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COMUNICACIONES ORALES
CO-01
MODIFICACIONES ENZIMÁTICAS Y METABOLÓMICAS INDUCIDAS POR LA EXPOSICIÓN
DEL PARÉNQUIMA HEPÁTICO A HIPERTERMIA MAGNÉTICA
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Introducción. Según resultados previos, el tratamiento de metástasis hepáticas mediante
hipertermia magnética (HT) inducida por nanopartículas resulta efectivo. Sin embargo, no se
conoce el posible efecto dañino sobre el tejido hepático sano. Para valorar el posible daño,
hemos analizado enzimas séricos, así como metabolitos presentes en el hígado.
Métodos. Ratas WAG/RijHsd macho se distribuyeron en 5 grupos de 5 animales: control,
salino, HT+tumor-12h, HT+tumor-10d e HT-10d. Doce horas o diez días después de la HT, se
tomaron muestras sanguíneas y de tejido hepático. Mediante resonancia magnética nuclear
de protones (1H-NMR) se buscaron posibles biomarcadores del efecto de la HT sobre los
animales, y se desarrolló un modelo empleando herramientas informáticas quimiométricas.
Resultados. Los enzimas hepáticos analizados en el plasma sanguíneo (ALT, AST) presentaron
niveles significativamente elevados en los animales infundidos con suero salino (128 UI/l, 202
UI/l) y en los del grupo HT+tumor analizados a las 12 horas (137 UI/l, 426 UI/l), pero no en
los analizados a los 10 días (35 UI/l, 98 UI/l). Los niveles séricos de CK y LD también
resultaron elevados en el grupo infundido con salino, pero no en los demás. El perfil
metabolómico obtenido (glutamina, glutamato, colina, glucosa, lactato y alanina, además de
otros) mostró diferencias estadísticamente significativas en el grupo infundido con suero
salino y en el HT+tumor-12h; pero tras 10 días, el perfil fue semejante al del grupo control,
revirtiéndose así los daños ocasionados al hígado
Conclusiones. Tanto la manipulación quirúrgica necesaria para la infusión de un fluido
termoterapéutico como la exposición a HT, provoca un daño hepático detectable a las 12
horas, pero ausente tras 10 días.

CO-02
COLESTASIS MICROQUIRÚRGICA: UN MODELO DE INFLAMACIÓN ESPLÁCNICA
García Picazo Alberto, Aller Reyero María Ángeles, Arias Pérez Jaime.
Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid

Objetivos. La ligadura de los conductos biliares comunes en la rata es un modelo
experimental fiable de la enfermedad hepática asociada a la hipertensión portal. Esta
condición induce una inflamación esplácnica, en la cual podrían tomar parte diferentes
subpoblaciones de células cebadas o mastocitos.
Métodos. Para verificar esta hipótesis, se midió la densidad de células cebadas conectivas
(RMCP-I) y mucosas (RMCP-II) en los órganos esplácnicos (hígado, intestino delgado, bazo y
ganglios linfáticos mesentéricos) en ratas pseudo-operadas (n=15) y en ratas con colestasis
extrahepática microquirúrgica (n=20).
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Resultados. Se observó un aumento estadísticamente significativo (p<0,05) en la densidad de
ambos tipos de células cebadas en el hígado de ratas colestásicas, respecto a las pseudooperadas. Al igual que en éste, en el íleon se observó un incremento estadísticamente
significativo (p<0,05) en la cantidad de células cebadas en las ratas con colestasis respecto a
las pseudo-operadas. Sin embargo, únicamente se objetivó el mismo, en la subpoblación
de células cebadas mucosas. En el resto de órganos esplácnicos se evidenció un aumento en
la densidad de mastocitos, sin observarse diferencias estadísticamente significativas.
Conclusiones. Estos resultados delatan el papel principal que podrían desempeñar las células
cebadas en los órganos viscerales, modulando la respuesta inflamatoria esplácnica, la
remodelación fibrótica y la angiogénesis, siendo todos ellos fenómenos que acontecen en la
cirrosis e hipertensión portal de larga evolución. Sin embargo, estas mismas células,
también podrían verse involucradas en la tolerancia autoinmune y la regeneración hepática.
Palabras clave: colestasis; células cebadas; hipertensión portal; inflamación; rata.

CO-03
EL ÍNDICE NEUTRÓFILO LINFOCITO COMO MARCADOR DIAGNÓSTICO EN LA
COLECISTITIS AGUDA
Peinado Iribar Begoña, Álvarez Peña Estibaliz, Villadóniga Sanchez Arantxa, Rubio Pérez Inés, Castell Gómez José
Tomás, Ayuela Susana, Mata Juberías Alberto, Díaz Dominguez Joaquín, Rodríguez Montes Jose Antonio.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivos. La colecistitis aguda es una patología muy frecuente en nuestro medio, sin
embargo, las manifestaciones clínicas y los estudios de imagen son en ocasiones poco
concluyentes. El Índice Neutrófilo Linfocito (INL), es un conocido marcador inflamatorio que
ha sido propuesto de forma reciente como marcador de gravedad en la colecistitis aguda.
Métodos. Revisamos de forma retrospectiva 52 pacientes con diagnóstico de colecistitis
aguda en nuestro centro durante un periodo de 6 meses.
Resultados. La media de edad fue de 66 años, siendo el 54% (28) hombres. El 61% (32)
requirieron colecistectomía, realizándose en todos los casos por vía laparoscópica. El tiempo
medio de presentación del cuadro fue de 2,6 días. Entre los antecedentes personales
cabe destacar que el 21% de los pacientes eran diabéticos y el 7% presentaba
inmunosupresión. El diagnóstico se estableció mediante ecografía abdominal en el 91% de
los pacientes, el resto fue mediante TC (9%). Tan sólo el 11% de las fueron informadas como
colecistitis agudas graves. En todos los pacientes se calculo el INL teniendo en cuenta los
valores de neutrófilos y linfocitos en la analítica extraída a su llegada a la urgencia. Se
diferenciaron 2 grupos según el tiempo de evolución del cuadro: <2 días y > 2 días. En el
primer grupo (<2 días) el INL fue de 13,5 (3,17-53,58) y en el segundo (>2 días), de 7,7 (1,4816,67), siendo los resultados estadísticamente significativos (p=0.008). El INL fue de 13.23
(1,48-53,58) entre los intervenidos y 9,32 (1,65-16,67) entre los que se decidió tratamiento
conservador. Por último se comparó el INL y el resultado anatomopatológico, objetivándose
en el grupo de colecistitis agudas gangrenosas un INL 17,2 (3,1-53,58) y un INL 8,7 (1,48-33,5)
en el grupo de colecistitis agudas no complicadas.
Conclusiones. La colecistitis aguda es una entidad muy común en la urgencia quirúrgica y
cualquier herramienta que nos ayude a realizar un diagnóstico más certero, como el INL ,
puede resultar de gran utilidad.

CO-04
GANGLIO CENTINELA EN CANCER DE COLON. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
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García Jonás, Alvarez Carlos, Moral Sara, Cabrera Ana, Sosa Valentina, Perez Elena, Fernandez Jose Antonio.
Hospital de Cabueñes, Gijón

Objetivos. Iniciar en nuestro hospital la técnica de detección del ganglio centinela en los
tumores de colon, utilizando para ello una técnica de tinición con azul de metileno que se
realiza una vez extraída la pieza del tumor en la cirugía, en el mismo quirófano. La finalidad
de esta técnica es poder realizar estudios intensivos anatomopatológicos en los ganglios
centinela con el objeto de aumentar la sensibilidad en la detección de metástasis
ganglionares.
Métodos. Se han seleccionado los casos de cáncer de colon consecutivos candidatos a
tratamiento quirúrgico, obteniendo finalmente una muestra de 23 casos. Durante la
cirugía, y una vez realizada la extracción de la pieza tumoral, se aplica la técnica de
detección del ganglio centinela ex-vivo. Se emplea una inyección intratumoral de 2ml de
azul de metileno sin apertura de la pieza, seguida de un masaje de la misma durante 5
minutos. Posteriormente se buscan en el espesor del mesocolon los ganglios linfáticos que se
hayan teñido con el azul de metileno y se extraen para el estudio intensivo.A los ganglios
obtenidos por este método se les aplica la técnica de OSNA, de alta sensibilidad en la
identificación de metástasis ganglionares. Detecta copias de RNA mensajero de la
citoqueratina CK19, abundante en las células tumorales e inexistente en los ganglios
linfáticos. En el resto de ganglios de la pieza se aplica el estudio convencional.
Resultados. El ganglio centinela resultó positivo en un total de 4 casos, de los cuales
solamente en uno el estudio convencional era negativo. Resultó negativo en un total de 19
casos, de los cuales en 4, el estudio convencional sí detectó metástasis ganglionares. Con
todo esto se deduce una sensibilidad para la técnica del 42% y una especificidad del 6 % en
nuestra muestra. El valor predictivo positivo es del 75% y el valor predictivo negativo del
79% en nuestra muestra.
Conclusiones. La técnica es sencilla y es posible llevarla a cabo en cualquier unidad de
Coloproctología si se dispone de la técnica OSNA en el laboratorio de Anatomía Patológica.
Los resultados obtenidos son insuficientes para concluir la utilidad de la técnica.

CO-05
VÓLVULO DE SIGMA: ¿OPERAR O NO OPERAR?
Torres Villachica José Alberto, Gonzalez Gómez Carolina, Alvarez Peña Estibaliz, Maté Mate Paloma, Pérez
Robledo Juan Pedro, Prieto Nieto Isabel, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. El vólvulo de colon es una patología infrecuente en nuestro medio,
habitualmente presente en pacientes pluripatológicos, cursando con estreñimiento, dolor
abdominal y clínica de obstrucción intestinal. Existe cierta controversia acerca del manejo
ideal de estos pacientes, tanto en el momento de presentación como en los casos de
recidiva, sin existir actualmente un consenso acerca de la mejor técnica a llevar a cabo.
Objetivos. revisar de forma retrospectiva los pacientes diagnosticados de vólvulo de sigma
en nuestro centro (Hospital Universitario La Paz) entre 2007 y 2016.
Métodos. Analizamos 81 pacientes durante este periodo, 47 varones y 34 mujeres, con una
media de edad de 78 años y un total de 81 episodios de vólvulo. Los pacientes fueron
manejados mediante devolvulación endoscópica 51% (42), devolvulación mediante sondaje
rectal 16%(13) y cirugía urgente 33% (26).
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Resultados. De los 42 pacientes en los que se realizó devolvulación endoscópica se
resolvió el cuadro en el 83%( 35), requiriendo cirugía urgente el 17% (7), por sufrimiento
intestinal. De los 18 pacientes en los que se realizó devolvulación mediante sondaje rectal,
el 28% (5) requirieron posterior devolvulación endoscópica. De los pacientes intervenidos
con carácter urgente fueron 26, realizándose la técnica de Hartman en el 54% y resección y
anastomosis en el 46%, sin sigmoidopexias urgentes.Todos los pacientes fueron valorados al
alta, decidiéndose cirugía diferida en el 9% (7), con resección segmentaria y anastomosis en el
58% (4), técnica de Hartmann en el 28% (2) y sigmoidopexia en el 14%(1), presentando una
recidiva este último.
Conclusiones. En nuestra experiencia, de los tres posibles abordajes el que presenta peores
resultados es el manejo con sonda rectal, reservándose exclusivamente para aquellos casos
en los que estén contraindicadas las otras dos técnicas. El manejo endoscópico muestra
buenos resultados en nuestra serie, con una disminución de la morbimortalidad frente a la
cirugía urgente y permitiendo una cirugía diferida en los casos de recidiva.

CO-06
EL USO DE STENT ENDOLUMINAL EN OBSTRUCCION COLICA SECUNDARIA A
ADENOCARCINOMA. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO
González-Gómez Carolina, Cristóbal Poch Lidia, Alvarez Peña Estializ, Funes Dueñas Tania, Díaz Sanandres Beatriz,
Tone Villanueva Fernando, Prieto Nieto Isabel, Marijuan Martin Jose Luis.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los canceres más comunes, siendo la
obstrucción una de las presentaciones habituales en el momento del diagnóstico. La
descompresión quirúrgica urgente se asocia a una alta morbimortalidad por lo que el uso de
stent cólicos han sido empleado con el fin de aliviar la obstrucción.
Objetivos. Revisar los resultados en la Unidad de Cirugía Colorrectal del Hospital La Paz en
pacientes con obstrucción cólica por CCR en los que colocamos una stent endoluminal.
Métodos. Analizamos de forma retrospectiva 40 pacientes con obstrucción de colon
secundaria a CCRen los que se colocó un stent endoluminal, entre 2011-2016. Excluimos
aquellos con sospecha de perforación y tumores de recto medio-bajo. La edad media fue de
73 años (51-96), 20 hombres y 20 mujeres. Se colocó stent endoluminal con éxito en el
95% (38). Un paciente presentó perforación durante el procedimiento y en otro no fue posible
por dificultades técnicas, precisando cirugía urgente ambos casos.
Resultados. En el 95% de los pacientes se logró resolución del cuadro obstructivo. En el 20%
(8) se decidió tratamiento paliativo; 6 por enfermedad diseminada, 2 por edad avanzada (92 y
96 años). En un paciente se realizó abordaje hepático y neoadyuvancia previo a la resección
cólica. En otro paciente se procedió a quimio y radioterapia previa a la intervención según
nuestro protocolo habitual. La resolución de la obstrucción permitió estudio de extensión
(88%), identificando tumores sincrónicos en un paciente. La media desde la colocación del
stent a la cirugía fue de 16,4 días. La tasa de perforación del stent fue de 7,5% (3pacientes). De
los 28 operados se realizó resección y anastomosis en el 75%, completándose el abordaje
laparoscópico en el 25%. La tasa de migración del stent fue del 0% y la de perforación tras el
procedimiento del 7,5%. Un paciente de 91 años falleció en el postoperario por problemas
respiratorios.
Discusión. El uso de stent endoluminal parece ser una técnica segura en la obstrucción por
CCR, resolviendo el cuadro obstructivo y permitiendo completar el estudio preoperatorio y
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aumentar las tasas de resección y anastomosis, disminuyendo la morbimortalidad frente a
los pacientes con cirugía urgente. Puede emplearse con carácter paliativo o como puente a
la cirugía.
Conclusiones. El uso de stents supone una herramienta importante en la resolución del
cuadro obstructivo por cáncer CCR, permitiendo una cirugía paliativa o diferida y
disminuyendo la morbimortalidad frente a la cirugía urgente.

CO-07
MANEJO CONSERVADOR DE LOS POLITRAUMATISMOS ABDOMINALES
González-Gómez Carolina, Cristóbal Poch Lidia, Funes Dueñas Tania, Alvarez Peña Estibaliz, Gazo Martínez Jose
Antonio, Alvarez Gallego Mario, Prieto Nieto Isabel, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Introducción. Clásicamente, los politraumatismos abdominales eran lesiones que requerían
laparotomía exploradora siempre. Hoy en día, únicamente el 20% precisan manejo
quirúrgico.
Objetivos. Analizar los pacientes con traumatismo abdominal (abierto o cerrado) en
nuestro centro entre Enero de 2015 y Agosto de 2016, manejados de forma
conservadora.
Métodos. Analizamos 23 los pacientes diagnosticados en el Hospital Universitario La Paz, 17
varones, con una edad media de 34 años (19-67). Todos sanos excepto dos. El 26,1% (6)
presentaron traumatismo abierto (todos herida de arma blanca) y el 73,9% (17) cerrado
(10 tráfico, 4 atropellos, 2 precipitaciones y 1 traumatismo torácico).La laceración hepática
fue la lesión más frecuente, en el 60,9%(14), seguida de la esplénica 17,3% (4), la
retroperitoneal 8,7% (2), la renal 4,3% (1) y la mesentérica 4,3% (1). 2 pacientes presentaron
lesión exclusivamente de la pared abdominal. El 39,1% (9 pacientes) asociaron contusión
pulmonar, el 26,1 %(6) fracturas (vertebral 2, pélvica 2 y miembro superior 2) y
traumatismo craneoencefálico el 26,1% (6), 2 con Glasgow de 3. A todos se les realizó TAC. El
43% ingresaron en UVI, con un estancia media de 4,2 días (1-20). La estancia hospitalaria
fue 6,87 días (1-41). El 17% precisaron trasfusión y uno precisó embolización arterial. Uno de
los pacientes presentó muerte cerebral. Durante el periodo de estudio 2 pacientes
inicialmente manejados de forma conservadora, fueron excluidos del mismo tras precisar
cirugía por inestabilidad hemodinámica.
Discusión. El trauma en España representa la quinta causa de muerte siendo más
frecuente el cerrado, al igual que en nuestro estudio, principalmente por los accidentes
de tráfico y precipitados.
Conclusiones. El manejo del trauma abdominal es un tema en constante cambio.
Actualmente, la mayoría de los pacientes pueden favorecerse de un tratamiento conservador,
requiriendo en ocasiones técnicas mínimamente invasivas. Es clave un adecuado y estrecho
manejo hemodinámico, de la exploración física y de las pruebas complementarias puesto
que una incorrecta valoración puede resultar mortal, debido a lesiones inadvertidas o a
laparotomías no terapéuticas.

CO-08
ESTUDIO EXPERIMENTAL EN MODELO PORCINO DE UN NUEVO DISEÑO DE CATÉTER
URETERAL BIODEGRADABLE RECUBIERTO DE FÁRMACO EN EL TRATAMIENTO DE LA
IATROGENIA U
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de la Cruz Julia E. , Morcillo Esther , Serrano Álvaro , Sanz Juan L. , Resel Luis , Sánchez Margallo Francisco
1
1
M. , Soria Federico .
1

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón,
Universitario Guadalajara

2

3

Hospital Universitario Clínico San Carlos, Hospital

Objetivos. Comparación de un nuevo catéter intraureteral biodegradable, antirreflujo,
autorretentivo (ARS-2H), recubierto de Heparina frente a un catéter ureteral doble jota (JJ) en
el tratamiento de la perforación iatrogénica ureteroscópica.
Métodos. Empleamos 8 ejemplares de la sp. porcina. Se someten a un estudio basal (T0)
y a un modelo de perforación iatrogénica ureteral bilateral a nivel de la unión pieloureteral
(UPU). Posteriormente, se coloca en uréter derecho el prototipo ARS-2H (Grupo-I) y en el
izquierdo un catéter-JJ de 7 Fr (Grupo-II). Seguimientos: primera semana (T1), a las 3 (T2),
6 semanas (T3) y 5 meses (T4). Durante los seguimientos evaluamos: diámetro interno de la
UPU, urinoma o pseudoquiste perirrenal, reflujo vesicoureteral, migración, peristaltismo
ureteral y daño tisular en los meatos ureterales.
Resultados. Encontramos diferencias estadísticamente significativas (DES) en la evolución
del diámetro de la UPU entre T0 y el resto de seguimientos, pero no entre grupos. 3
catéteres del Grupo-II migraron. En T3 el Grupo-II presenta un 50% de reflujo vesicoureteral,
frente a 0% en Grupo-I (DES). A partir de la semana, Grupo-II muestra en el meato ureteral:
infiltrado inflamatorio hiperplásico con estructura pseudopapilar en cuello vesical, meato
dilatado y mucosa vesical hiperémica, mostrando DES frente al Grupo-I. En T3, el 75% de los
uréteres del Grupo-I mantienen el peristaltismo frente a 0% en el Grupo-II (DES). En T4 estas
DES con respecto a reflujo vesicoureteral, lesión en los meatos y peristaltismo desaparecen.
Se aprecia extravasación en 2 uréteres del Grupo-I y 1 del Grupo-II (entre T1 y T2), que se
resuelve en todos los casos en T3. No existen DES con respecto a la tasa de éxito entre ambos
grupos. Todos los catéteres del Grupo-I se degradaron en su totalidad entre las 3 y 6 semanas.
Conclusiones. El nuevo diseño ARS-2H, permite la cicatrización ureteral y la resolución de la
perforación, sin diferencias con un catéter clásico JJ. No mostrando ninguno de los efectos
adversos asociados a los catéteres JJ a nivel de la UUV y cuello vesical y preservando
en mayor medida el peristaltimo ureteral, su tolerancia en pacientes será presumiblemente
mejor a los actuales diseños.

CO-09
EVALUACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL Y MODELO ANIMAL DE LOS
EFECTOS DEL CATÉTER URETERAL EN LA DINÁMICA URINARIA.
de la Cruz Julia E., Cruz-Romero D., Gómez-Blanco Juan C., Mayo-Núñez J., Reina J., Pagador Blas., Morcillo Esther,
Sánchez-Margallo Francisco M., Soria Federico.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Objetivos. Evaluar mediante un entorno computacional la dinámica del tracto urinario
superior cuando tiene alojado un catéter ureteral JJ para permitir crear un entorno virtual
donde evaluar nuevos catéteres o stents urinarios.
Métodos. Modelo animal. Se emplearon dos ejemplares de la sp. porcina a los que se les
disponen bilateralmente catéteres JJ, 7 días. Mediante punción percutánea renal se
determina la P intrapiélica y la longitud y diámetro interno ureteral. Determinándose los
parámetros de Presión y velocidad de flujo urinario. También se determina la P
intrabdominal mediante aguja de Veress. Modelo matemático. Para la creación del entorno
computacional se asume que el tracto urinario tras una semana de cateterización es
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aperistáltico, que el uréter es un tubo asimétrico, cuya pared presenta una capacidad
elástica ilimitada al sufrir la dilatación pasiva. Se evaluan los modelos de materiales
hiperelásticos de Ogden, Yeoh, Mooney- Rivlin, Neo-Hookeano para determinar la dinámica
de fluidos y las deformaciones en modelos hiperelásticos. Determinando también la
biomecánica del fluido, de la pared ureteral, y de la interacción fluido-estructura.
Resultados. Los resultados del modelo animal muestran una P intrapiélica que oscila entre
4-9 mmHg y una P intraabdominal entre 2-3 mmHg. El flujo urinario es mayor en el modelo
computacional que en estudio in vivo, causado previsiblemente por la aparición de bucles
ureterales que lo disminuyen en el modelo animal. Los resultados del modelo computacional
describen que la interacción fluido-estructura es despreciable. Los modelos matemáticos
que mejor se aproximan al modelo experimental son los de Yeoh y de Ogden. Ambos
modelos evidencian que el avance de la orina se produce únicamente por el gradiente
de presión intrapiélico- intraabdominal.
Conclusiones. Ambos modelos demuestran que el flujo del tracto urinario superior al
inferior depende exclusivamente del gradiente de presión intrapiélico-intrabdominal, al
disminuir el gradiente de presión intrapielica-intravesical por la inactividad de la unión
ureterovesical. Por lo que una conclusión clínica a este efecto es aconsejar el vaciado
vesical con frecuencia a los portadores de catéter JJ, para incrementar ese gradiente de
Presión. Este entorno computacional permitirá previsiblemente realizar pruebas de nuevos
diseños de stents y catéteres ureterales.

CO-10
PANCREATICODUODENECTOMÍA ASISTIDA POR FLUORESCENCIA EN UN MODELO DE
TUMOR MULTIMODAL
1

2

3

1

Sánchez Margallo Juan A. , Sánchez Margallo Francisco M. , Rethy Aasgaard Anna , Hofstad Erlend F. , Langø
1
Thomas
1

2

Department of Medical Technology, SINTEF Technology and Society, Trondheim, Norway, Unidad de
2
3
Laparoscopia, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, España, Department of Cancer
Research and Molecular Medicine, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim,
Norway.

Objetivos. Los objetivos de este trabajo son dos: (1) Analizar la viabilidad del desarrollo de un
modelo de tumor pancreático multimodal (visible en TAC, RMN y US) y (2) analizar la
utilidad de la tecnología de imagen por infrarrojos durante la resección pancrática.
Métodos. Se creó un tumor artificial en la cabeza del páncreas en un modelo experimental
porcino de 50 Kg. El tumor fue creado con una mezcla de Agar, Sephadex, Glycerol y medio
contraste para TAC y RMN, e inyectado vía percutánea. Después de la solidificación del
tumor artificial y previo a la cirugía, se realizó un TAC y una RMN del sujeto. Se llevó a cabo
una pancreaticoduodenectomía laparoscópica para la resección del modelo de tumor.
Durante la intervención, se realizó un estudio de ultrasonidos laparoscópicos en la zona del
tumor. Se empleó tecnología de imagen intracorpórea por infrarrojos cercanos (Image1
SPIESTM, Storz) para el guiado del procedimiento. Para ello, se inyectó verde de indocianina
de forma intravenosa 30 min antes de la intervención, con una dosis de 0,5 mg/kg (5 mg/ml).
Resultados. La creación del modelo de tumor y la pancreaticiduodenectomía laparoscópica se
desarrollaron sin complicaciones. El modelo de tumor fue visible en los tres estudios de
imagen analizados: TAC, RNM y ultrasonidos. El uso de la tecnología de imagen infrarroja
facilitó la detección y visualización del conducto cístico y arterias cística y
pancreaticoduodenal durante el desarrollo de la cirugía.
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Conclusiones. Los resultados muestran la viabilidad en el desarrollo de un modelo de tumor
multimodal pancreático para su uso en formación e investigación en resección de tumores
pancreáticos. El uso de tecnología de imagen por infrarrojos cercanos podría ser
beneficioso durante la cirugía de páncreas en los casos en los cuales la anatomía
quirúrgica es difícil de identificar.

CO-11

MEJORA DE LA FUNCIÓN CARDIACA EN MODELO PORCINO DE INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO: INYECCIÓN INTRACORONARIA DE IGF-1 MICROENCAPSULADO
1

1

1
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Blanco Blázquez Virginia , Sánchez-Margallo Francisco Miguel , Báez Claudia , Maestre Juan , Mangas-Ballester
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Mª Teresa , Palacios Itziar , Steendam Rob , Hiemstra Christine , Franssen Okke , Crisóstomo Verónica .
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2

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, Coretherapix (Tigenix Group),
4
Pharmaceuticals. Groningen - The Netherlands, Nanomi BV. Oldenzaal - The Netherlands .

3

Innocore

Objetivos. El IGF-1 (factor de crecimiento insulínico-1) puede reducir el daño por isquemiareperfusión tras el infarto agudo de miocardio (IAM) mediante los efectos de antiapoptosis y
promoción de la supervivencia sobre las células cardíacas. La administración
microencapsulada de la terapia podría mejorar los resultados mediante un único
procedimiento. Nuestro objetivo fue valorar la eficacia y seguridad de la administración
intracoronaria (IC) de IGF-1 microencapsulados (MSP) en modelo porcino de IAM.
Métodos. En 21 hembras porcinas, se realizaron modelos de IAM mediante hinchadooclusión persistente de un balón de angioplastia durante 90 minutos en la arteria
coronaria descendente anterior. Los animales se distribuyeron en grupos para la
administración IC de microcápsulas vacías (Blank, 5x10⁶, n=2), IGF-1 MSP (3M, 3x10⁶, n=4;
5M, 5x10⁶,n=4), IGF-1 MSP con nitroglicerina (5M+nitro, 5x10⁶, n=4) o control (CON, n=7)
transcurridos 2 días del IAM. La seguridad fue determinada por los valores de flujo (TIMI) y
TnI. La función cardíaca fue evaluada por estudios de resonancia antes y 10 semanas después
de la inyección (Área infartada, fracción de eyección (FE), volumen diastólico (VDFi) y sistólico
final (VSFi) indexados).
Resultados. El flujo coronario post-administración disminuyó en: 1 animal del grupo 5M, 3
animales del grupo 5M+Nitro (TIMI:1-2), un caso del grupo 3M (TIMI:2) y ninguno del grupo
control. Estos cambios no supusieron incremento de los valores de TnI. Las variaciones en los
parámetros de funcionalidad cardiovascular obtenidos mediante RM se reflejan en la tabla.
La eficacia del tratamiento se valoró mediante la FE, mejorando significativamente en los
grupos 5M IGF-1 (5M:13,9± 8,1%; 5M+Nitro:22,37 ± 5,47%;p=0,018)En cuanto al VSFi, se
determinó una respuesta de mejoría en los grupos 5M IGF-1. (Variación del VSFi en el
tiempo: 5M:-2,95 ± 10,91mL/m2; 5M +Nitro:-13,79 ± 10,18mL/m2).
Conclusiones. La administración de 5x10⁶ IGF-1 MSP fue beneficiosa para limitar el
remodelado ventricular y mejorar la función cardíaca, como se observa en los valores de
variación de la FE y del volumen ventricular izquierdo. Sin embargo, aunque no se refleja en
los valores de TnI, esta dosis supone un riesgo para el flujo coronario, por lo que se
recomienda precaución y perfeccionamiento de la terapia.

CO-12

RESINCRONIZACIÓN ENDOCÁRDICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE JURDHAM. RESULTADOS A
MEDIO PLAZO EN 43 PACIENTES
1

2

Jorge C. Trainini , Jesús Herreros , Eduardo García-Jiménez, Néstor López-Cabanillas, Raul Weis, Lorena Delgado,
Luís Molina, Alberto Negrete, Joaquín Fernández de la Concha, Benjamín Elencwajg.
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Hospital Presidente Perón de Buenos Aires, Universidad Católica San Antonio, Murcia.

Introducción. La estimulación endocárdica ventricular izquierda para resincronización cardiaca
tiene ventajas y es un abordaje más fisiológico, de acuerdo con investigaciones básicas de
nuestro grupo, que la estimulación con el electrodo implantado a través del seno
coronario. Presentamos los resultados a medio plazo de la resincronización cardiaca con la
técnica de Jurdham en 11 hospitales de cinco países.
Métodos. Desde agosto de 2009 hasta junio de 2016, 56 pacientes fueron tratados con
resincronización cardiaca por insuficiencia cardiaca mediante la técnica de Jurdham. De
ellos, 43 pacientes han alcanzado un seguimiento superior a seis meses (Edad
63,28+9,65 años; varones 29; Grado NYHA 3,15+0,59; Fracción de Eyección de Ventrículo
Izquierdo 22,87+5,42%; QRS 175,9+23,81 ms; Etiología; miocardiopatía isquémica 25,
dilatada idiopática 15, Chagas 2, no compactada 1). Las indicaciones fueron ausencia de
respuesta a la resincronización por seno coronario, imposibilidad técnica de su
cateterización o pacientes anticoagulados por fibrilación auricular. El electrodo fue
implantado por vía transeptal en el endocardio de la región lateral o posteromedial del
ventrículo izquierdo. Todos los pacientes fueron anticoagulados, 39 con fármacos
antivitamina K (INR 2-3) y 4 con NOACs.
Resultados. No se produjeron complicaciones quirúrgicas ni hemorrágicas durante el
seguimiento. Dos pacientes han tenido un accidente isquémico transitorio cerebral sin
secuelas. El umbral del electrodo fue 0,59+0,20 V en quirófano y 0,63+0,23 a los seis meses.
Todos los pacientes respondieron al tratamiento, el Grado NYHA pasó a 1,40+0,50 (p =
0,001) y la fracción de eyección a 32,06+7,10 % (p = 0,16). No se observó nueva
insuficiencia mitral o su agravamiento en ningún paciente. Tres pacientes fallecieron por
progresión de la insuficiencia cardiaca y uno por septicemia.
Conclusiones. La técnica de Jurdham es segura y eficaz. Todos los pacientes han respondido al
tratamiento sin producir insuficiencia mitral significativa. La incidencia de complicaciones
relacionadas con el electrodo (infección, tromboembolismo) es baja en pacientes con rangos
adecuados de anticoagulación.

CO-13

ABLACIÓN RADIOTERÁPICA PULMONAR ASISTIDA CON CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA

Casais Pampin Rocio, Acuña Pais Beatriz, Molina Seguil Daniel ; Legarra Calderon Juan José, Subhi Yas , Lugo
Adan Julio, Piñon Esteban Miguel, Casquero Villacorta Elena, Pradas Montilla Gonzalo.
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo

Objetivos. La circulación extracorpórea (CEC) sustituye la función cardiaca y también la
oxigenación. Hemos desarrollado una técnica novedosa para aplicar ablación radioterápica a
masas pulmonares con mayor precisión, minimizando su toxicidad. Empleamos la
oxigenación extracorpórea para detener el pulmón durante la planificación, radiación y
verificación del tratamiento. La hemos denominado ALART (Arrested Lung Ablative
Radiation Therapy) y presentamos la experiencia inicial.
Métodos. El procedimiento se realiza con una máquina portátil de CEC (Cardiohelpâ
system, Maquet Cardiopulmonary, Hirrlingen, Germany) que permite trasladar al paciente.
El implante se realiza mediante canulación arterial femoral o subclavia y drenaje con
canulación de vena femoral. Se establece la CEC, se para la ventilación y el paciente es
trasladado al TAC, para planificación del tratamiento. Posteriormente, al acelerador lineal
para la aplicación del mismo y nuevamente al TAC para verificación. Una vez finalizado el
procedimiento, se detiene y desconecta la CEC. Establecimos la indicación de la técnica
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para pacientes con contraindicación para tratamiento radioterápico convencional.
Resultados. Desde marzo de 2014 se ha aplicado ALART en 5 pacientes (4(80%) hombres y
1(20%) mujer), edad media 67.4±7.4(60-77) años. Las indicaciones fueron: pulmón único
3(60%) pac, e insuficiencia respiratoria severa 2(40%) pac. Canulación arterial femoral
4(80%) pac, y subclavia 1(20%) pac. Tiempo medio CEC con pulmón detenido
345.3±79.7(270-492) min. Complicaciones: seroma de incisión 2(40%) pac, y neumonitis
rádica 1(20%) pac. Seguimiento medio: 401±325.2(121-913) días. Mortalidad hospitalaria
0%. Mortalidad tardía 2 (40%) pac (sobreinfección respiratoria y fallo cardiaco), 9 y 10
meses post-tratamiento. En 1(20%) pac se demostró disminución de la lesión del 50%, en los
demás ésta permanece estable.
Conclusiones. La técnica ALART permite detener de manera segura los movimientos
respiratorios para facilitar la precisión durante el tratamiento radioterápico, pudiendo
aplicarse el mismo en pacientes de alto riesgo con contraindicación para radioterapia
convencional. Es necesaria una mayor experiencia para demostrar la eficacia de la
misma.

CO-14

REDUCCIÓN DE LA INFECCIÓN POSTOPERATORIA EN CIRUGÍA CARDIACA MEDIANTE EL USO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DESINFECCIÓN
1

2

3

Bustamante Munguira Juan , Gómez-Sánchez Esther , Figerola-Tejerina Angels , Herreros
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Rodriguez Maria , Fierro Inma , Álvarez F.Javier , Tamayo Eduardo .
1

2
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Jesús , Heredia-

3

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Hospital Clínico Universitario de Valladolid; Hospital Universitario de
4
5
La Princesa de Madrid, Facultad de Medicina. UCAM, Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid.

Introducción. Las infecciones nosocomiales representan una de las principales
complicaciones postoperatorias. Los patógenos se pueden trasmitir por contacto directo
o mediante la manipulación de objetos que entran en contacto con el paciente. Es
fundamental una correcta desinfección. Estudios recientes han demostrado que las formas
clásicas son insuficientes. Nuevas formas de desinfección, basadas en vapor de peroxide de
hidrogeno, ozono y paños de ultramicrofibra, han aparecido como una posible solución a
este problema.
Objetivos. El objetivo fue evaluar el impacto del uso del esterilizador con radiación
ultravioleta (UVAS) en la evolución clínica de los pacientes intervenidos de cirugía cardiaca
durante su estancia en UCI.
Métodos. Estudio prospectivo randomizado. Se incluyeron 1097 pacientes intervenidos de
cirugía cardiaca (522 con UVAS y 575 sin UVAS).
Resultados. La edad media fue de 68,3±11,1 años y el 67,4% fueron varones. La incidencia
de sepsis fue menor en pacientes con UVAS (3,4% vs. 6,7%; P = 0,02). Los factores
independientes asociados con un incremento de la mortalidad fueron edad (OR 1,046; 95%
CI 1,007– 1,087), cirugía emergente (OR 4,684, 95% CI 2,107–10,415), y la ausencia de UVAS
(OR 2,396; 95% CI 1,132–5,074). La mortalidad a los 30 días hospitalaria fue
significativamente menor en el grupo de UVAS. En el análisis de supervivencia mediante las
curvas de Kaplan Meier se observaron diferencias significativas entre ambos grupos (Log
rank=3,880; P = 0,049)
Conclusiones. UVAS demostró ser efectivo en la reducción de la sepsis en los pacientes
intervenidos de cirugía cardiaca y disminuyo la mortalidad a los 30 días.
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CO-15
ANESTESIA GENERAL CON ANAESTHETIC CONSERVING DEVICE (ANACONDA) PARA LA
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA EN MODELO ANIMAL
1

1
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Lima Rodríguez Juan Rafael , Mangas Ballester María Teresa , Carrasco Jiménez María Sol , Sánchez Margallo
1
Francisco Miguel .
1

2

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, Cátedra de Anestesiología, Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz.

Objetivos. Este estudio evaluó la fiabilidad del anaesthetic conserving device (AnaConDa)
(Tempia et al. 2003) durante la anestesia con sevoflurano para la cirugía laparoscópica en
perros Beagle.
Métodos. 6 perros Beagle (1,8 años, 14±2 kg) recibieron propofol IV 6 mg/kg. Se
intubaron y ventilaron mecánicamente (volumen corriente 12-20 ml/kg, FR 14 resp/min,
PEEP 3 cmH2O) para mantener la normocapnia. Se administró analgesia multimodal IV
(ketorolaco, tramadol and buprenorfina a 1, 2 y 0,01 mg/kg respectivamente, seguido de
infusión continua (CRI) de buprenorfina 0,0015 mg/kg/hora, and vecuronio 0,1
mg/kg/hora para proporcionar relajación muscular. Después de 90 min de mantenimiento
con sevoflurano 1xCAM (Kazama & Ikeda, 1988) administrado en vaporizador estándar, y 30
min del inicio de la cirugía laparoscópica, el AnaConDa se colocó entre la mascarilla y la
pieza-Y del circuito para mantener 0,65- 0,8xCAM por CRI (bomba de jeringa) en oxígeno
(FiO2=0,65) a 2 litros/min. Durante 8 horas, en intervalos de 60 minutos, se registraron:
consumo de sevoflurano, volumen minuto, concentraciones de sevoflurano (FE´SEVO) y CO2,
(FiCO2 y FE´CO2), frecuencia cardiaca (FC), presión arterial media (PAM) y saturación (SpO2).
Se realizó ANOVA para valores repetidos, seguido del test de Tukey (p<0,05). Los resultados se
expresan como media±SD.
Resultados. El sevoflurano se mantuvo a 0.7-0.8xCAM (FE´SEVO=1.8±0.2%). Los consumos
medios de sevoflurano fueron: CRI=2,8±0,2 ml/hora, CI95%[2,5-3,1]; 0,21±0,03 ml/kg/hora,
CI95%[0,17-0,25]; total 22,3±1,6 ml. Todos los parámetros fisiológicos permanecieron dentro
de los límites normales durante todo el estudio (con hipercapnia permisiva y ligera
reinhalación de CO2, debido al especio muerto del AnaConDa, pero sin desaturación),
sin diferencias significativas entre los diferentes tiempos (volumen minuto=3,3±0.6 L/min;
FE´CO2=40±2 mmHg; FiCO2=5±1mmHg; FC=100±14 lat/min; PAM=92±17 mmHg; y
SpO2=97±1%).
Conclusiones. El AnaConDa proporcionó eficazmente la anestesia con sevoflurano para la
cirugía laparoscópica en modelo animal.

CO-16

LA INCORPORACIÓN DE VARIABLES PREOPERATORIAS AL EUROSCORE I INCREMENTA SU
CAPACIDAD PREDICTIVA DE RIEGO
1
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Bustamante Munguira Juan , Lorenzo Mario , Gómez-Pesquera Estefanía , Gómez-Sánchez
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Rodriguez María , Fierro Inma , Álvarez Francisco Javier , Tamayo Eduardo .
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Ester , Heredia-

1Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 2Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 3Facultad de
Medicina. Universidad de Valladolid.

Objetivos. Existen distintos scores para el cálculo del riesgo preoperatorio en los pacientes
que se van a someter a cirugía cardiaca. Dentro de estos el más utilizado en nuestro entorno
es el EuroSCORE I. Se sabe que tiene ciertas limitaciones en determinados grupos de
pacientes para estimar el riesgo. Nuestro objetivo fue mejorar la capacidad predictiva de este
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mediante la incorporación de variables preoperatorias.
Métodos. Se diseñó un estudio de cohortes prospectivo en el que durante el periodo de
tiempo enero 2011 a enero 2013 se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años
intervenidos de cirugía cardiaca. Se incluyeron 807 pacientes que fueron divididos según la
supervivencia a los 30 días. Se utilizo como grupo de validación una cohorte de 798 pacientes
intervenidos durante el periodo marzo 2013 a marzo 2015.
Resultados. Las variables independientes asociadas con la mortalidad hospitalaria fueron
EuroSCORE I (odds ratio [OR], 1,49; 95% intervalo de confianza [IC], 1,34-1,66; p<0,001),
tiempo de by pass cardiopulmonar (OR, 1,01; CI, 1,00-1,02; p<0,001), procalcitonina (OR,
1,1; CI, 1,06- 1,15; p<0,001). La capacidad predictiva del modelo fue buena con un área
bajo la curva de 0,89 (CI 95%, 0,85-0,95) siendo mejor que con EuroSCORE I 0,82 (IC 95%,
0,75-0,89).
Conclusiones. La incorporación de variables preoperatorias al score de riesgo EuroSCORE
I incrementa la capacidad predictiva

CO-17

TÉCNICA DE INDUCCIÓN ANESTÉSICA INHALATORIA CON EL ANAESTHETIC CONSERVING
DEVICE (ANACONDA) EN MODELO ANIMAL
1
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Lima Rodríguez Juan Rafael , Mangas Ballester María Teresa , Carrasco Jiménez María Sol , Sánchez Margallo
1
Francisco Miguel .
1

2

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, Cátedra de Anestesiología, Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz.

Objetivos. No existen muchos trabajos que describan la inducción inhalatoria con el
empleo del anaesthetic conserving device (AnaConDa). El objetivo del estudio fue evaluar
esta técnica en perro y cerdo.
Métodos. Se conectó el AnaConDa entre la mascarilla y la pieza-Y del circuito anestésico.
Se administró el sevoflurano con una bomba de jeringa, para proporcionar la inducción
anestésica e intubación endotraqueal, en un flujo de oxígeno de 4 L/min. Los grupos de
infusión continua (CRI) de sevoflurano fueron los siguientes: G1- CRI de 77 ml/hora (6 cerdos
Large White, peso medio 49 kg); G2- CRI de 99 ml/hora(10 cerdos Large White, peso medio 51
kg); G3- CRI de 99 ml/hora(5 perros Beagle, peso medio 13 kg). Se registraron: - tiempo hasta la
intubación (minutos); y – consumo de sevoflurano (ml). Se emplearon ANOVA de valores
repetidos, seguido del test Games-Howell (p<0.05). Los resultados se expresan como
media±SD.
Resultados. No hubo complicaciones durante la inducción en ningún grupo. Los tiempos
(minutos) desde el inicio de la inducción hasta la intubación fueron: G1 8±2; G2 3±1; G3
3,2±0,5. Los consumos totales (ml) de sevoflurano fueron: G1 9,4±1,4; G2 5,8±1,3; G3
4,5±0,6. Los consumos medios (ml/kg/hora) de sevoflurano fueron: G1 0,19; G2 0,11; G3
0,35. El AnaConDa proporcionó una inducción eficaz con sevoflurano, sin complicaciones. El
tamaño de los animales fue similar en G1 y G2, pero precisaron de más tiempo para
alcanzar la inducción/intubación cuando la CRI fue menor (p=0.001). El tiempo necesario
para la inducción/intubación fue similar en G2 y G3, y las CRIs fueron similares, pero el
consumo de sevoflurano fue mayor en animales de pequeño tamaño (p<0.001). La relación
coste/efectividad parece mejor cuando los animales son de mayor tamaño y las CRIs de
sevoflurano son más elevadas.
Conclusiones. El AnaConDa permitió realizar la inducción anestésica inhalatoria con
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sevoflurano de forma segura y efectiva para proporcionar la intubación en modelos
animales.

CO-18

MONITORIZACIÓN CON PARASYMPATHETIC TONE ACTIVITY (PTA®) EN MODELO PORCINO
SOMETIDO A CRANEOTOMÍA
1
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Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, Cátedra de Anestesiología, Facultad de
Medicina de la Universidad de Cádiz.

Objetivos. Comparar la monitorización nociceptiva del PTA frente a aquella proporcionada
por cambios hemodinámicos en modelo porcino sometido a craneotomía.
Métodos. Estudio realizado en 7 cerdos Large White, los cuales, previa aprobación del Comité
de Ética, fueron sometidos a una craneotomía. En primer lugar los animales se premedicaron
con ketamina (10 mg/kg) y diazepam (0,2 mg/kg) intramusculares. La inducción se realizó
con propofol (3 mg/kg) y el mantenimiento con sevoflurano en oxígeno. Para la analgesia
se administró ketorolaco (1 mg/kg) y buprenorfina (10 µg/kg) intravenosos. Se monitorizó
la presión arterial invasiva sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM), electrocardiografía,
pulsioximetría, agentes anestésicos, capnografía y PTA, cada 5 minutos desde el inicio de la
cirugía hasta la recuperación. Para el estudio estadístico se analizaron las siguientes variables:
PAS, PAM, frecuencia cardíaca (FC) y PTA, el cual se registró 5 minutos antes que el
resto. Los datos se presentan mediante su media y desviación típica. Tras realizar un test de
normalidad (Shapiro-Wilk) se realizó un ANOVA y una correlación de Pearson,
considerándose significativo un p < 0,05.
Resultados. En el ANOVA no se hallaron diferencias significativas en las variables de
estudio. Los datos presentan una distribución normal. El estudio de correlación se
mostró altamente significativo (p-valor < 0,01) entre PTA y FC, pero no entre PTA, PAS y PAM.
Sin embargo, en la representación gráfica de los datos, puede verse una clara tendencia a un
aumento de la PAS al disminuir el PTA.
Conclusiones. El monitor PTA es útil para monitorizar la nocicepción en el modelo
porcino, proporcionando además una predicción en la variación de la frecuencia cardíaca. La
ausencia de correlación entre el PTA y las presiones arteriales puede deberse a la poca
variabilidad de los datos y/o al reducido tamaño muestral. Por tanto son necesarios más
estudios y tamaños de muestra mayores para determinar una posible correlación entre
PTA y presiones arteriales.

CO-19

ESTUDIO DE MONITORIZACIÓN NOCICEPTIVA CON PARASYMPATHETIC TONE ACTIVITY
(PTA®) EN PERROS SOMETIDOS A IMPLANTES DENTALES
Mangas Ballester María Teresa, Lima Rodríguez Juan Rafael, Abellán Rubio Elena, Ballestín Rodríguez Alberto,
Sánchez Margallo Francisco Miguel.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. El objetivo del estudio fue comparar la monitorización nociceptiva del PTA® frente
a la proporcionada por los cambios hemodinámicos en perros sometidos a anestesia
general.
Métodos. Estudio realizado en 4 perros Beagle, aprobado por el Comité de Ética. Se
sometieron a anestesia general bajo el mismo protocolo anestésico (propofol a 4-6 mg/kg,
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sevoflurano en oxígeno, meloxicam a 0,2 mg/kg y tramadol a 2 mg/kg) Como analgesia
intraoperatoria se optó por fentanilo (5µ/kg) el cuál se requirió en un único animal. Durante
las cirugías e monitorizó: electrocardiografía, presión arterial no invasiva, PTA,
pulsioximetría, capnografía, gases anestésicos y temperatura. Las variables objeto de
estudio fueron: frecuencia cardíaca (FC), presión arterial media (PAM), sistólica (PAS) y PTA;
las cuales se registraron cada 5 minutos desde el inicio de la cirugía hasta la recuperación
anestésica. Los datos se presentan mediante su media ± desviación típica. Los datos se
analizaron mediante un ANOVA. Tras realizar un test de normalidad Shapiro-Wilk, se realizó
una correlación de Pearson entre las diferentes variables considerándose significativo una p<
0,05.
Resultados. En el ANOVA no se hallaron diferencias significativas entre las variables
registradas (PAS, PAM, PTA y FC) en los tiempos fijados, a excepción un animal, el cual un
momento dado de la cirugía existen diferencias significativas en todas las variables. Los datos
presentan una distribución normal y la correlación de Pearson se mostró altamente
significativa (p-valor < 0,01) entre FC y PTA y significativa entre PAM y PTA (p-valor < 0,05).
Son se encontró correlación entre FC y PAS así como PTA y PAS.
Conclusiones. El PTA es un monitor útil a la hora de monitorizar la nocicepción. Sin
embargo son necesarios más estudios y con un mayor tamaño de muestra para comprobar
una posible correlación entre PAS y PTA, así como la comprobación de diferentes
protocolos anestésicos que puedan influir en este monitor.

CO-20
VALIDACIÓN APARENTE DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA EN MICROCIRUGÍA DEL
CENTRO DE CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN JESÚS USÓN
Vela González Francisco Javier, Ballestín Rodríguez Alberto, Sánchez Margallo Francisco Miguel, Abellán Rubio
Elena.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. Valoración objetiva y subjetiva de un sistema de enseñanza en microcirugía que
atienda a los criterios del principio de las 3 R’s (reducción, reemplazo y refinamiento) y a
su vez provea a los estudiantes una formación útil, progresiva y demostrable.
Métodos. Para la formación microquirúrgica en el CCMIJU se ha desarrollado un programa de
aprendizaje que prevé el paso gradual desde los materiales sintéticos a estructuras
biológicas inertes, concluyendo con el trabajo sobre animales de experimentación. Para la
validación de dicho sistema formativo se ha realizado una “validación aparente” (Face
validity) mediante una encuesta en la que se puntúa de 0- 10 y que ha sido completada por
65 alumnos (n=65) que han recibido formación en el CCMIJU. El curso al que atienden los
alumnos tiene una duración de 3 días, de modo que valoramos las destrezas quirúrgicas
comparando las diferencias entre el primer día y el último con respecto a:

-

Evaluación del nº puntos.
Fallos en la sutura microquirúrgica.

Resultados. Los resultados derivados de la validación aparente mostraron un resultado medio
sobre el grado de satisfacción respecto a las instalaciones y el personal de 
= 9,79, mientras
que el grado de satisfacción respecto al programa formativo obtuvo una media de = 9,58.
Los resultados comparando las destrezas quirúrgicas en una pletina de sutura, modelo
validado para formación microquirúrgica fueron los siguientes:
- Los alumnos tuvieron el primer día una media de 16’23 puntos realizados. En el mismo
14

-

tiempo, el tercer día los alumnos fueron capaces de realizar 27.96 puntos.
Comparando la sutura del primer día con la del tercer día, se observó una
reducción en la intensidad y el número de fallos: menor número de desgarros,
puntos flojos y superposición de bordes.

Conclusiones. Se ha conseguido un sistema de enseñanza ético en microcirugía que
atiende a los criterios del principio de las 3 R’s, reduciendo el número de animales
empleados para la formación gracias al uso de simuladores, al mismo tiempo, se
demuestra tanto un grado alto en la satisfacción del alumnado, así como en la mejora de las
destrezas quirúrgicas.

CO-21
REGENERATION OF IMPLANTS IN YUXTACRESTALES DEFECTS WITH STEM CELLS AND
ANALYSIS OF THE BIOMATERIALES SYNERGY.
1

1

2

3

Ortega Asensio Víctor , Manzano Martínez Guillermo , López Píriz Roberto , Delgado Peña Jorge Eduardo ,
1
Fernández Domínguez Manuel .
1

2

3

Universidad San Pablo CEU-Grupo Madrid HM; Centro de Cirugía Oral Avanzada; Universidad Católica San Antonio
de Murcia; Universidad San Pablo CEU-Grupo Madrid HM

Objetivos. El presente estudio experimental, tiene por objetivo principal comprobar la utilidad
de las células madre, con o sin biomateriales en implantes colocados con defectos
yuxtacrestales que simulen implantes postextraccion, situaciones de periimplantitis o
defectos vestibulares por pérdidas ósea traumáticas, comparándolos con implantes
colocados en una situación ideal.
Métodos. Se han extraído incisivos y premolares maxilares de 6 cerdos minipig, tras 3
meses de cicatrización se han colocado un total de 96 implantes maxilar y tibia, 48
implantes fueron colocados creando un defecto yuxtacrestal de 6mm de diámetro x 3 mm
de profundidad y 48 implantes restantes fueron colocados en situación ideal. Todos los
implantes con defectos yuxtacrestales han sido regenerados con células madre obtenidas de
la pulpa de los diente extraídos del propio animal. En la mitad (24) de los implantes se ha
dejado regenerar solo con la células madre y en la otra mitad (24) se han añadido materiales
de regeneración ósea guiada. Para su evaluación se ha realizado una histomorfométrica con
microscopia SEM de alta resolución.
Resultados. Solo 1 de los 96 implantes fracasaron dando una tasa de éxito del 98.9%, los 95
implantes. Se han obtenido resultados de Bone Area y Bone Implant Contact
respectivamente en defectos yuxtacrestales regenerados con Células Madre de 72.78% y
51,08%, en comparación con la situación control con porcentajes de 61.35% y 27.39%
respectivamente.
Conclusiones. Las células madre pueden utilizarse para tratar defectos periimplantarios y
llevar situaciones comprometidas al éxito perriimplantario. Las células madre pueden
utilizarse también para colocar implantes en situaciones complejas obteniendo mejores
resultados incluso que los implantes colocados en una situación ideal.

CO-22
CIRUGÍA MICROGRÁFICA DE MOHS PARA EL DERMATOFIBROSARCOMA
PROTUBERANS: CASO ILUSTRADO, TÉCNICA QUIRÚRGICA Y VENTAJAS DEL
TRATAMIENTO SOBRE LOS DEMÁS.
1

2

Ballestín Rodríguez César , Redondo Bellón Pedro .
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Facultad de Medicina, Universidad de Navarra, Dpto. Dermatología, Clinica Universitaria de Navarra.

Objetivos. El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es el sarcoma de piel más
frecuente, aunque en comparación con el resto de tumores de piel, la incidencia es baja.
Es propenso a dar recidivas locales aunque no suele dar lugar a metástasis salvo en los casos
más avanzados. El objetivo de este estudio es mostrar las ventajas del tratamiento con la
cirugía micrográfica de Mohs en cuestión de eficacia terapéutica, recidivas, tamaño de la
resección y resultados funcionales y estéticos finales frente a la cirugía con márgenes amplios.
Métodos. Se ilustra el caso de un paciente varón de 39 años de edad que acude a
consulta por una placa indurada en la espalda lumbar de cronología imprecisa (varios años de
evolución). La lesión es de 7x9 centímetros de tamaño. Se le realiza biopsia de la lesión y los
resultados confirman el diagnóstico de DFSP que infiltra a subcutáneo pero no llega a la
fascia. Se le recomienda cirugía micrográfica de Mohs y se le facilitan los documentos para el
consentimiento informado.
Resultados. En la primera etapa tras dibujar sobre la piel la forma del tumor con al menos
un centímetro de margen, se extirpa la lesión, marcando y orientando la pieza para su
estudio histológico diferido (parafina). Después se aplica una pomada antibiótica y se tapa
la herida con vendaje compresivo. En la segunda etapa, tras saber, por el informe de Anatomía
Patológica, que los bordes están libres, se realiza el cierre de la herida empleando un colgajo
local de rotación. Se muestra iconografía detallada de todo el procedimiento.
Conclusiones. Sobre la base de la evidencia de la literatura actual, recomendamos la cirugía
micrográfica de Mohs como la primera línea de tratamiento para el DFSP por su menor tasa
de recidivas, y los mejores resultados tanto estéticos como funcionales empleando la
técnica de colgajos locales para la reconstrucción del defecto.

CO-23
CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA EN GRANDES DEFECTOS ÓSEOS ORALES MEDIANTE
INJERTOS DE PEEK Y CORONAS PEEK-COMPOSITE.
Gimeno Medina Xavier.
Hospital Universitario General de Catalunya, Barcelona.

Objetivos. Utilizar PEEK como material de reconstrucción en defectos óseos intraorales.
Métodos. En la cirugía oral y maxilofacial actual uno de los mayores retos es la reconstrucción
ósea de grandes defectos verticales. Las soluciones actuales de reconstrucción vertical,
onlays de interposición, inlays de posición vertical o materiales particulados con membranas
de colágeno o mallas de titanio tienen inconvenientes, como su limitada ganancia de
volumen vertical y su posible infección debido a las frecuentes dehiscencias gingivales o
pérdidas importantes del injerto por reabsorción. Los estudios mediante células madre están
en fases muy experimentales. La solución que proponemos en nuestro estudio es la
reconstrucción ósea de medianos y grandes defectos orales mediante la utilización de un
material plástico, el PEEK (poliéter-éter- ketona) e implantes simultáneos con coronas
confeccionadas en PEEK y composite. Presentamos dos casos de pacientes con defectos
mandibulares. En ambos casos se confeccionaron unos bloques personalizados de PEEK
mediante técnica CAD-CAM a partir del estudio de un CB-CT. Los injertos de PEEK fueron
preparados para la inserción de implantes dentales que se anclaron en las estructuras óseas
remanentes, en una cirugía de modelos previa. Para aumentar la calidad de tejidos
gingivales, se realizaron injertos de tejido conectivo autólogo, 6 semanas antes. Los injertos de
PEEK nos proporcionaron 7 mm de ganancia en altura para poder confeccionar unas coronas
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rotésicas del tamaño adecuado.
Resultados. Obtuvimos una buena oseointegración de los implantes y del PEEK,
permitiéndonos tener una estabilidad adecuada para la colocación de las coronas
atornilladas. Los implantes y los injertos de PEEK se oseointegraron. Se colocaron las
coronas de PEEK y composite dando función masticatoria. Una dehiscencia gingival
apareció antes de colocar las coronas, pero sin presentar ningún síntoma de infección ni
rechazo.
Conclusiones. Es una técnica quirúrgica útil y alternativa a otras técnicas más complejas y de
mayor riesgo, obteniendo los resultados funcionales esperados. En futuros pacientes
tendremos que aumentar y mejorar aún más la calidad de tejidos blandos en la zona
periimplantaria.

CO-24
CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER DE MAMA EN MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS;
¿DEBEMOS CAMBIAR LA ACTITUD TERAPÉUTICA?
Maté Mate Paloma, York Elisa, Funes Dueñas Tania, Torres Villachica José A., Gortázar de las Casas Sara, Trébol
López Jacobo, Corripio Sánchez Ramón, Quadros Borrajo Pedro, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivos. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, estimándose en
2013 la aparición de 1.8 millones de casos nuevos en todo el mundo. Uno de los factores
de riesgo es la edad avanzada, presentando en mujeres de más edad un
comportamiento más indolente. El objetivo de nuestro estudio es analizar si el cáncer de
mama en mujeres mayores de 80 años tiene características y comportamientos diferentes,
así como si el tratamiento realizado en mujeres de este grupo etario es diferente al de las
mujeres premenopáusicas.
Métodos. Para este trabajo hemos realizado un estudio observacional retrospectivo
incluyendo las mujeres mayores de 80 años con diagnóstico de cáncer de mama uni- o
bilateral entre los años 2008 y 2015 intervenidas en nuestro servicio, obteniendo una
cohorte de 30 pacientes.
Resultados. La edad media de nuestra serie es de 85 años, siendo el principal motivo de
consulta la presencia de tumoración palpable, con un tamaño medio de unos 3 cm al
diagnóstico. El subtipo más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante, presente en 21
pacientes. Sólo en un caso (de estirpe papilar neuroendocrino) se evidenció metástasis al
diagnóstico. Los receptores estrogénicos fueron positivos en 27 pacientes, y los receptores
de progesterona estaban presentes en 22 mujeres, lo que indicaría una tendencia a una
menor agresividad. Respecto al tratamiento, en 16 mujeres se llevó a cabo cirugía
conservadora de la mama (tumorectomía o cuadrantectomía), mientras que en 14 pacientes
se realizó mastectomía. En 20 mujeres se realizó biopsia selectiva de ganglio centinela,
resultando negativa en 19 casos y positiva en 1 paciente. Destacar que 6 de las 16 pacientes
que fueron tratadas con cirugía conservadora de la mama, no recibieron radioterapia
adyuvante. Respecto al tratamiento adyuvante, la radioterapia postoperatoria se administró
en 13 mujeres y la hormonoterapia en 25 pacientes.
Conclusiones. El tratamiento del cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas debe estar
adaptado a su edad, siendo por ello de gran importancia la realización, por parte de comités
especializados, de protocolos de tratamiento adaptados a este grupo de mujeres cada vez
más numeroso.
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CO-25
NUEVOS AVANCES EN BIOMATERIALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN/
NEW ADVANCES IN BIOMATERIALES FOR INFECTION TREATMENT
1

2

2

2

Fernández Coppel Antonio , Lozano-Borregón Daniel , Izquierdo-Barba Isabel , Vallet-Regí María .
1

2

Clinica Dental Coppel; Universidad Complutense Madrid/CIBER-BBN

Objetivos. La infección asociada a implantes es una complicación potencialmente grave en
Cirugía Ortopédica y Dental con importantes implicaciones socioeconómicas. Con el fin de
lograr unos mejores resultados clínicos, los esfuerzos científicos van encaminados al
diseño de superficies de implantes que ayuden activamente a su integración con el hueso,
evitando además la colonización bacteriana. En este documento se resumen los diferentes
avances recientes en biomateriales que garantizan al mínimo el riesgo de infección. Esto
se puede lograr a través de dos estrategias: (i) vía inhibir la adhesión inicial bacteriana en
la superficie del implante y vía matar/erradicar las bacterias circundantes al implante.
Métodos. El diseño de superficies que inhiben la adhesión bacteriana se basa
fundamentalmente en una modificación química mediante la funcionalización de la
superficie del implante con grupos cargados positivamente y negativamente,
espectivamente. Dicha funcionalización crea superficies, denominadas zwitterión, las cuales
contienen el mismo número de cargas positivas y negativas, con una carga global cero.
Dichas superficies zwitterión tienen un carácter muy hidrofílico y son capaces de inhibir
la adhesión de bacterias. En cuanto al diseño de superficies capaces de matar/erradicar
bacterias se ha realizado a través de la liberación local controlada de antibióticos y/o la
liberación de iones antibacterianos como la plata, el zinc y el galio.
Resultados. El ajuste exhaustivo tanto de las propiedades químicas de la superficie,
mediante superficies zwitterión, como las propiedades físico-químicas que rigen la
entrega controlada y local de agentes antimicrobianos desde el mismo biomaterialgarantizan
una considerable reducción de la adhesión inicial de bacteriana y de la formación del
biofilm bacteriano, al mismo tiempo que permiten la osteointegración del implante,
permitiendo una buena colonización y diferenciación de las células osteoblásticas sin producir
ningún efecto tóxico para el paciente.
Conclusiones. Indudablemente, los avances tecnológicos en biomateriales que permitan la
prevención de la infección, actuando sobre las primeras etapas de la formación del
biofilm bacteriano constituyen la piedra angular en el tratamiento de la infección en
implantes. La aplicación de estas tecnologías al diseño de implantes abre nuevas expectativas
en la erradicación y la reducción de las tasas de infección.

CO-26
SARCOMA MAMARIO. REVISIÓN DE UN TUMOR INFRECUENTE DE MAMA.
Suarez Sánchez Aida, Díaz Vico Tamara, García Gutierrez Carmen, Gonzales Stuva Jessica Patricia, Álvarez Blanco
María, Llaneza Folgueras Ana, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo

Introducción. Los sarcomas mamarios son tumores raros que constituyen menos del 1% de
todas las lesiones malignas de mama. Suelen presentarse en torno a los 40-50 años, siendo
el subtipo histológico más frecuente el angiosarcoma. La afectación linfática es infrecuente y
la cirugía, con márgenes adecuados de resección, constituye el tratamiento de elección.
Caso Clínico. Mujer de 43 años, con antecedente de tumor papilar benigno en mama derecha
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resecado en Enero de 2015, refiere tumoración de nueva aparición y rápido crecimiento en
mama contralateral de 3 meses de evolución. Dado el antecedente quirúrgico, la paciente
realiza controles radiológicos periódicos, describiéndose en ecografía y mamografía de
Enero de 2016 un área hipoecogénica de 12mm sobre cicatriz de cirugía previa en mama
derecha. Para caracterizar mejor la lesión, se realiza nueva ecografía y mamografía en Junio
de 2016, descartándose malignidad. Sin embargo, se objetiva un nódulo irregular en
prolongación axilar izquierda de 37mm, del cual se toma biopsia con aguja gruesa con
resultado anatomopatológico de sarcoma de bajo grado. Se confirma la lesión descrita en
RMN, completándose el estudio de extensión con TC tóraco-abdominal y PET-TC, sin
observar enfermedad a distancia. Se realiza tumorectomía con vaciamiento axilar y
reconstrucción con músculo dorsal ancho en Junio 2016, con buena evolución postoperatoria,
siendo dada de alta al quinto día postoperatorio. El diagnóstico histológico definitivo es de
tumor filoides maligno con sobrecrecimiento sarcomatoso.
Conclusiones. Los sarcomas mamarios pueden aparecer de novo o secundarios a radioterapia
o linfedema. A diferencia de otros tumores de mama, la afectación ganglionar es inusual,
presentando diseminación hematógena. Ya que el pulmón constituye la primera estación
metastásica, será necesaria la TC para evaluar la existencia de enfermedad a distancia. La
cirugía es el tratamiento de elección, siendo el tamaño de la lesión y los márgenes de
resección los principales factores pronósticos. La quimioterapia adyuvante no parece
aportar beneficios en este tipo de tumores, estando la radioterapia limitada a tumores de
alto grado, mayores de 5cm y/o márgenes de resección afectos. Se recomienda un
seguimiento estrecho principalmente durante los 2 primeros años postoperatorios, cuando
se producen el 80% de las recidivas.

CO-27
VIDRIO BIOACTIVO COMO MATERIAL DE REGENERACIÓN.
1

2

3

4

3

González Bueso Isabel , Suárez Hernández Rosana , López Píriz Roberto , Adell Pérez Ana , Serafín Moya José ,
5
Torrecillas Ramón .
1

2

Instituto de Cirugía Oral Avanzada (ICOA), Madrid. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Alfonso X el
3
Sabio (UAX), Madrid. Centro de investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN—CSIC), Universidad de
4
Oviedo. Departamento de Odontología. Facultad de Medicina. Universidad San Pablo Ceu (USP-CEU), Madrid.
5
Universidad Estatal de Tecnología de Moscú (STANKIN).

Introducción. El descubrimiento del vidrio bioactivo al final de los años 60 por Hench, ha
impulsado a la búsqueda de nuevos biomateriales con propiedades bioactivas para la
fabricación de un “scaffold” ideal para la regeneración del tejido óseo.
Objetivos. Los objetivos planteados en este estudio son los siguientes:- Demostrar el
potencial de los biovidrios como biomaterial en la ingeniería de los tejidos.- Comparar las
propiedades de regeneración ósea de un vidrio bioactivo de baja porosidad con otros
biomateriales.
Métodos. Estudio histológico In vivo realizado en 4 cerdos. Utilizamos un biovidrio de
porosidad al 5%/wt como grupo de prueba. HA de origen animal y HA/TCP fueron
utilizados como grupo control. Las diferencias en la regeneración ósea se analizaron
mediante un estudio histológico.
Resultados. La porosidad en la regeneración ósea es un factor importante a tener en
cuenta. En este estudio, la baja porosidad de los vidrios bioactivos ha demostrado una
disminución de la capacidad de osteoconducción.
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Conclusiones. A pesar de que los vidrios bioactivos constituyen un excelente material para la
regeneración ósea, la porosidad es un factor decisivo. Es necesario realizar más estudios sobre
la regeneración ósea con vidrios bioactivos de diferentes porosidades y en combinación con
otros biomateriales, señales o células madre.

CO-29
LA DOCENCIA SOBRE SEGURIDAD DE PACIENTES EN LA FACULTAD DE MEDICINA
Ulibarrena Miguel Angel, Herrero de la Parte Borja; Garcia-Alonso Ignacio; Gonzalez Bada Alexander.
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Introducción. Para fortalecer la cultura de seguridad, la OMS ha elaborado la Guía
Curricular en Seguridad de Pacientes. En la UPV/EHU, hemos integrado sus contenidos dentro
de una asignatura
optativa de tercero de Medicina (Cuidados Intensivos y
Perioperatorios), dedicando 7 clases teóricas y 4 seminarios. Presentamos una evaluación
del grado de conocimiento en “seguridad de pacientes” que tienen los alumnos de
primer ciclo de Medicina, así como el impacto en el mismo de la docencia de la asignatura.
Métodos. El primer día de clase, los alumnos contestaron un cuestionario voluntario sobre
conceptos básicos de seguridad de pacientes, a través de 7 preguntas que exploran áreas
como la terminología, el tipo de cultura de seguridad (basada en el error individual o en el
sistema) y factores que facilitan el error. Terminada la última clase, respondieron de nuevo el
mismo cuestionario.
Resultados. Del total de 56 alumnos, contestaron 39 el cuestionario pre-curso y 34 el postcurso. Los resultados muestran una nota media inicial de 7.58 frente a 8.27 en la evaluación
final o post-curso. El porcentaje de alumnos que responden correctamente a cada pregunta
es:1ª: 92/85%, 2ª: 95/100%, 3ª: 28/82%, 4ª: 77/100%, 5ª: 82/100%, 6ª: 92/100% y 7ª:
63/21%.Los resultados muestran un buen nivel de conocimientos previos en SP por parte de
los alumnos, que no obstante mejora con la docencia. Esta mejoría se ve sobre todo en las
preguntas sobre el enfoque de sistema frente al individual, en la SP. Sin embargo,
nuestros resultados se ven lastrados por un empeoramiento significativo en la pregunta 7,
que habla de factores facilitadores del error; lo atribuimos a que ésta no ha sido bien
entendida (quizás por ser una pregunta de las que hay que encontrar la respuesta negativa).
También creemos que para futuras ediciones, será interesante ampliar el número de
preguntas y los aspectos evaluados.
Conclusiones. La docencia, tal y como está planteada la asignatura, logra una mejora
significativa en los alumnos, sin necesidad de someterles a examen. Sin embargo, la
herramienta de valoración requiere un refinamiento.

CO-30
VALIDACIONES SUBJETIVA, CONSTRUCTIVA Y CURVA DE APRENDIZAJE DEL
LAPPLATE®: DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA ENTRENAMIENTO EN LAPAROSCOPIA
Sánchez Hurtado Miguel Ángel, Pérez López María del Mar, Sánchez Margallo Francisco Miguel, Díaz- Güemes
Martín-Portugués Idoia, Moyano Cuevas José Luis, Enciso Sanz Silvia, Sánchez Peralta Luisa Fernanda, Usón
Gargallo Jesús.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. presentar las validaciones subjetiva, constructiva y curva de aprendizaje del
simulador híbrido laparoscópico LapPlate® y contrastar la aceptación de la simulación híbrida
respecto a la puramente física.

20

Métodos. sesenta y ocho profesionales sanitarios (medicina humana, veterinaria y
enfermería) divididos en Noveles, sin experiencia laparoscópica (GN,n=34), Intermedios
(GI,n=13, 1-50 procedimientos laparoscópicos) y Expertos (GE,n=21, >50 procedimientos
laparoscópicos), realizaron ejercicios de Triangulación del instrumental (T1, 3 repeticiones) y
Coordinación ojo-mano de objetos rugosos, irregulares y lisos (T2, 9 repeticiones: 3 para
cada tipo de objeto). Después LapPlate® fue subjetivamente evaluado con un cuestionario de
22 preguntas, preguntando preferencias de LapPlate® frente a su homólogo puramente físico.
Resultados. Validación subjetiva: las preguntas sobre aspectos generales, de uso y
utilidad de los ejercicios de LapPlate® obtuvieron una valoración alta-muy alta, ≥ 4
puntos sobre 5, excepto en una de ellas. El 79,4% de los encuestados significativamente
prefirió la opción híbrida de LapPlate® frente a la física. Validación constructiva: GE
significativamente mejoró los parámetros promedio para ambas tareas T1 y T2 respecto a
los otros grupos, sin ser significativa en el caso de los objetos lisos en T2. En los casos con
diferencias significativas entre grupos las puntuaciones fueron:T1 (% promedio de aciertos):
GN: 61.1±21.6 vs GI: 70.7 ± 21.7 vs GE: 79.4±13,1 (p = 0.05).T2 (tiempo promedio en
segundos): objeto rugoso: GN: 51.1±16.8 vs GI: 53.6±18 vs GE: 38.4±11.6 (p < 0.05) y objeto
irregular: GN: 46.8±19.4 vs GI: 49.2±12.7 vs GE: 36.9±13 (p < 0.05). Curva de aprendizaje: en
T1 y T2 todos los grupos mantuvieron una línea tendente a la mejora de los registros a lo
largo de sus respectivas repeticiones. En cuanto al GN, más sensible a la mejora de
habilidades, en T1 las diferencias no llegaron a ser significativas entre repeticiones 1 y 3, pero
sí en T2 entre repeticiones 1 y 9, acorde a lo esperado: R1=52.8±18.3 vs R9=39.6±15.19 (p
< 0.001).
Conclusiones. estos datos demuestran la validez subjetiva, constructiva y curva de
aprendizaje de LapPlate®. Además de sugerir una preferencia de la simulación híbrida
respecto de la física por parte de los usuarios.

CO-31
VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES NO TÉCNICAS EN
UNA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN EN LAPAROSCOPIA UROLÓGICA
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Sánchez Fernández Javier , Díaz-Güemes Martín-Portugués Idoia , Serrano Pascual Álvaro , Sánchez Hurtado
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Miguel , Bachiller Burgos Jaime , Sánchez Margallo Francisco Miguel .
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Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres. Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Hospital
San Juan Dios del Aljarafe.

Introducción. Los factores técnicos, y su combinación, que se dan durante el acto
quirúrgico y su relación con el comportamiento de las personas que intervienen en el
mismo, pueden dar lugar a posibles fallos de seguridad que necesitan ser identificados y
valorados. Sin embargo, es un aspecto de escaso desarrollo durante la adquisición de
habilidades.
Métodos. Durante una actividad de formación en Prostatectomía Radical Laparoscópica
sobre modelo experimental, realizada en las instalaciones del CCMIJU de Cáceres en
Septiembre de 2015, se llevó a cabo una evaluación NOTECHS, específica para cirujanos y
adaptada al castellano, para la valoración de 22 aspectos diferentes, agrupados en 5
conceptos evaluables, con una valoración para cada uno de ellos de 1 a 6. A partir de los
datos obtenidos se calculó el Alpha de Cronbach.
Resultados. De entre las competencias no técnicas consideradas en la evaluación de los
alumnos, la de Vigilancia y Conciencia de la Situación es la que obtuvo una menor
puntuación (2,64±1,63) frente a la Habilidades de trabajo en Equipo que aportó una
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valoración media de 5,31±0,95. Además, el 62,5% de los alumnos superó los 20 puntos
acumulados, sobre 30; uno de los cuales superó los 25 puntos mientras que otro de los
alumnos, el asignado con el número 11, sólo obtuvo 7 puntos acumulados en total. A partir
de los resultados de NOTECHS, se calculó la Alpha de Cronbach, a partir de la mediana
para cada uno de los cinco ítems considerados (comunicación e interacción, conciencias de
la situación y vigilancia, habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y habilidades de
gestión y toma de decisiones), que arrojó un rango de resultados de α=0,752-0,854, con
una exclusión del 18,8% de los datos y un 81,3% de datos válidos.
Conclusiones. Parece razonable asumir, por lo tanto, que nuestros datos indicarían que la
evaluación NOTECHS en nuestra actividad aportaría una fiabilidad entre aceptable y buena,
con una capacidad razonable para llevarla a cabo en un entorno de cirugía experimental. Las
limitaciones de nuestro estudio, implican la necesidad de establecer una correlación con el
comportamiento del cirujano en la práctica real.

CO-32
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA FORMACIÓN EN ENDOSCOPIA
Cristo García Alejandro, Usón Gargallo Jesús, Suárez Gil Mario, Rodríguez Sauceda Alfonso, Soria Gálvez
Federico, Morcillo Martín Esther, De la Cruz Conty Julia E., Sánchez Margallo Francisco M.

Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.Objetivos

Introducción. El desarrollo de aplicaciones software ha sido uno de los campos técnicos
con más relevancia en las últimas décadas, ya que su enorme compatibilidad y
transversalidad respecto a otras ciencias ha permitido la optimización de las tareas cotidianas
y profesionales del ser humano a una escala mundial. El principal objetivo de este trabajo es
aplicar las últimas tendencias en desarrollo software para potenciar la docencia en técnicas
diagnósticas y terapéuticas en el ámbito de la Endoscopia.
Métodos. El campo tecnológico más potente, debido a la gran cantidad de usuarios que
presenta, es el de los videojuegos. Éstos requieren un nivel de programación muy avanzada
que permita un rendimiento fluido y un consumo de recursos mínimo, a la vez que una
interacción con el usuario óptima y, sobre todo, hiperrealista. Para ello, se ha utilizado el
motor de videojuegos Unity, que permite la creación de aplicaciones con modelos 3D
hiperrealistas.
Resultados. El resultado del proyecto es la creación de la aplicación “Endoscopy 3D”, la
cual tiene como objetivo enseñar a alumnos y profesionales todo lo referente al campo
de la Endoscopia. Está dividida en varias secciones:
• Instrumental: Visualización 3D del endoscopio (bloque teórico y práctico),
instrumental auxiliar y protocolos de limpieza y mantenimiento.
• Anatomía: Modelo 3D del aparato digestivo con identificación de los puntos de
interés.
• Procedimientos: Simulación 3D donde el usuario deberá explorar para detectar las
diferentes patología del paciente (esofagitis, tumores, úlceras, gastritis y
duodenitis) o la para realizar la extracción de cuerpos extraños (monedas, cristales o
bolas).
Conclusiones. En este trabajo se ha presentado el resultado de combinar sanidad con las
nuevas tecnologías. Mediante el uso de motores gráficos profesionales se ha desarrollado
la aplicación “Endoscopy 3D”, la cual sirve como herramienta docente para el aprendizaje de
técnicas diagnósticas y terapéuticas en el campo de la Endoscopia. Ésta está dividida en
tres partes que abarca los aspectos más importantes de este campo: instrumental,
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anatomía y simulación de los procedimientos.

CO-33
ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE UNA APP PARA SMARTPHONE COMO HERRAMIENTA
PARA EL ENTRENAMIENTO EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA FLEXIBLE
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Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres. Universidad de Extremadura.

Objetivos. El objetivo de este estudio es validar una Aplicación para Smartphone como
herramienta de formación en Endoscopia Digestiva Flexible: estudiar la validez aparente,
de contenidos, constructiva y determinar el incremento de destrezas con esta modalidad
de entrenamiento.
Métodos. El estudio contó con 102 participantes que fueron distribuidos en tres Grupos:
Expertos (11 expertos), Grupo App (73 inexpertos) y Grupo Control (18 inexpertos). El
proceso de validación se estructuró en 3 Módulos sucesivos. Módulo 1: el Grupo App lleva a
cabo 4 horas de entrenamiento con la Aplicación. Módulo 2: evaluación de expertos e
inexpertos a través de la Aplicación. Módulo 3: Evaluación del Grupo App y Grupo Control a
través de un simulador exvivo. Los participantes son evaluados por medio de métodos
Objetivos. una Global Rating Scale (GRS) que evalúa destrezas y una Checklist con tareas
específicas que el evaluado ha de realizar correctamente. La validación aparente y de
contenidos se obtuvo mediante cuestionarios.
Resultados. Los resultados altamente positivos en los cuestionarios confirman las validaciones
aparente y de contenidos. Los resultados del Módulo 2 muestran diferencias
estadísticamente significativas entre expertos y principiantes en el GRS (Global Rating
Scale) (p<0,01), Checklist (p=0,041) y tiempo de realización (p<0,01), siendo superiores los
resultados del Grupo Experto. Las evaluaciones del Módulo 3 muestran resultados
significativamente mayores en el Grupo App con respecto al Grupo Control en GRS (p=0,003),
Checklist (p=0,019) y tiempo (p<0,01).
Conclusiones. La App de Aprendizaje en Endoscopia ha demostrado validez aparente, de
contenidos y constructiva. La utilidad de esta herramienta de formación consiste en el
desarrollo del aspecto cognitivo en el proceso de aprendizaje. Proporciona así una forma de
entrenamiento segura, accesible y económica permitiendo la disminución de horas de
entrenamiento en quirófano.

CO-34
DESARROLLO DE UNA APP PARA LA DOCENCIA EN CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA
CANINA
Cristo García Alejandro, Usón Gargallo Jesús, Suárez Gil Mario, Rodríguez Sauceda Alfonso, Abellán Rubio
Elena, Ballestín Rodríguez Alberto, Vela González F. Javier, Sánchez Margallo Francisco M.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. En los últimos años, gracias al avance de la tecnología en los dispositivos
móviles, este mercado se encuentra en un punto álgido sin precedentes. Mientras que su
aparición se limitaba a responder a la necesidad de establecer comunicaciones portátiles
entre individuos, hoy en día la multitud de tareas y servicios que ofrecen a la sociedad los han
convertido en objetos cotidianos indispensables. El objetivo de este trabajo es aprovechar
este tipo de tecnología y convertirla en una herramienta docente para la especialización en
cirugía oftalmológica veterinaria.
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Métodos. El campo tecnológico más potente, debido a la gran cantidad de usuarios que
presenta, es el de los videojuegos. Si a este hecho se le suma el gran auge que está
experimentando la tecnología móvil, el resultado es una combinación que ofrece un
potencial enorme a la hora de transferir conocimientos. Debido a esto, se ha utilizado el
motor de videojuegos Unity para el desarrollo de este trabajo, ya que permite la creación
de aplicaciones y videojuegos con modelos 3D hiperrealistas compatibles con smartphones y
tablets.
Resultados. El resultado del proyecto es la creación de la aplicación “Ophthalmology in Dogs”,
la cual tiene como objetivo enseñar a alumnos y profesionales todo lo referente al campo de
la cirugía en oftalmología en perros. Está dividida en dos secciones principales:
• Modelo 3D de la anatomía del ojo del perro con identificación de los puntos de interés.
• Guía interactiva paso a paso de la técnica Hotz-Celsus para la resolución del
entropión.
Conclusiones. En este trabajo se ha presentado el resultado de combinar veterinaria con las
nuevas tecnologías. Mediante el uso de motores gráficos profesionales se ha desarrollado la
APP “Ophthalmology in Dogs”, compatible con smartphones y tablets, la cual sirve como
herramienta docente para el aprendizaje de la anatomía y de las técnicas quirúrgicas en el
campo de la Oftalmología veterinaria.

CO-35

MODELO MULTITAREA “3 EN 1” EX
VALIDACIÓN SUBJETIVA

VIVO PARA ENTRENAMIENTO LAPAROSCÓPICO.

Sánchez Hurtado Miguel Ángel, Pérez López María de Mar, Díaz-Güemes Martín-Portugués Idoia, Fernández
Tomé Blanca, Correa Martín Laura, Enciso Sanz Silvia, Moreno Naranjo Belén, Hermoso de Mendoza Aranda Javier,
Sánchez Margallo Francisco Miguel.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. la necesidad de modelos de simulación en tareas específicas para el
entrenamiento y certificación en cirugía laparoscópica es creciente. Presentamos un
modelo ex vivo de “3 en 1” tareas para la práctica de maniobras de linfadenectomía (LL),
disección vascular (VD) y sutura (LS) laparoscópicas, además de demostrar preliminarmente
su validez subjetiva, centrada en LL oncológica.
Métodos. el modelo consiste en una porción de intestino delgado porcino desde la raíz del
mesenterio hasta un segmento ileal. Contiene los pequeños vasos mesentéricos, vasoso
ileocólicos y ganglios linfáticos mesentéricos. Una vez dispuesto en el simulador, los
participantes pueden realizar exéresis de ganglios linfáticos (LL), disección de vasos con
coagulación monopolar y bipolar y disección/ligadura/clipado de vasos ileocólicos (VD), así
como sutura y anastomosis intestinales (LS). Diecisiete ginecólogos participaron en el
estudio. Todos realizaron linfadenectomía mesentérica, disección/ligadura/clipado de vasos
ileocólicos y sutura ileal. - Validez subjetiva: los asistentes evaluaron el modelo en base a
13 preguntas en un cuestionario (escala de Likert de 1-5 puntos) y sobre una pregunta global
final (1-10 puntos) con respecto a las características del modelo “3 en 1”, con especial énfasis
en LL.
Resultados. se ha desarrollado un modelo integral multitarea ex vivo para la práctica
gradual de cirugía laparoscópica especializada en LL, VD y LS. - Validez subjetiva (media ±SD):
• En las 13 preguntas la evaluación se situó en un grado alto/muy alto (≥3 puntos).
• Las tres preguntas con mayor valoración obtuvieron 4.88±0.33: “Es un modelo útil
para el aprendizaje de LL, VD y LS”, “es un modelo seguro en el cual practicar LL, VD
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•

y LS antes de proceder a un escenario real” y “es un modelo útil para el entrenamiento
residentes en LL, VD y LS”.
La pregunta con puntuación más baja obtuvo 3.29±1.31: “es un modelo útil para
el entrenamiento de estudiantes de medicina en LL, VD y LS”.
La valoración global final del modelo “3 en 1” fue muy alta: 9.1±0.83.

Conclusiones. estos datos sugieren una validez subjetiva preliminar para el modelo “3 en 1”.
Se necesitan futuras validaciones objetivas además de demostrar su utilidad en el modelo
animal.

CO-37

ANÁLISIS CINEMÁTICO 3D DE LA POSTURA ADOPTADA DURANTE UNA ANASTOMOSIS
URETROVESICAL REALIZADA CON UN PORTAAGUJAS LAPAROSCÓPICO ROBOTIZADO
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Laboratorio de Biomecánica del Movimiento Humano y de Ergonomía, Universidad de Extremadura, Cáceres.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.
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Objetivos Comparar la postura adoptada por los cirujanos durante la realización de una
anastomosis uretrovesical realizada con un portaagujas laparoscópico robotizado y con un
portaagujas convencional.
Métodos. En el estudio participaron cinco cirujanos expertos en cirugía laparoscópica. Los
participantes realizaron una anastomosis uretrovesical con puntos simples en modelo
porcino, haciendo uso de un portaagujas convencional (Conv) y un portaagujas robotizado con
punta flexible y mango ergonómico (Rob) (Robot DEX, Presurgy). Para evaluar la postura
adoptada por los cirujanos (segmentos: cabeza, tórax y lumbar) se utilizó un sistema de
sensores inerciales IMUs (Xsens, MVN BIOMECH). Los datos cinemáticos se analizaron con el
Visual3D software (C-motion, Inc).
Resultados. Los cirujanos no mostraron posturas adoptadas medias significativamente
diferentes durante la ejecución de la anastomosis con los dos instrumentales, excepto la
rotación de la cabeza respecto al tórax (t(4) = 2.65, p = .057). Sin embargo, las posturas que
adoptan individualmente presentan diferencias estadísticamente significativas comparando
los diferentes instrumentos.
Conclusiones El análisis demuestra la necesidad de evaluar individualmente las posturas
adoptadas durante las intervenciones por los cirujanos. La muestra es limitada para poder
generalizar los resultados, sin embargo, está claro que los cirujanos adoptan diferentes
posturas (intra-sujetos) para llevar a cabo las operaciones.

CO-38
TRASPLANTE DE MICROBIOTA INTESTINAL A RATONES LIBRES DE GÉRMENES EN UN
MODELO IN VIVO DE NAFLD ASOCIADO A UN TRATAMIENTO CON QUERCETINA
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Pisonero-Vaquero Sandra , González-Gallego Javier , Sánchez-Campos Sonia .
Instituto de Biomedicina (IBIOMED), Universidad de León. Instituto de Biomedicina (IBIOMED), Universidad
de León. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).
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Introducción. La microbiota intestinal se relaciona con obesidad, síndrome metabólico (SM) y
con la progresión de la enfermedad de hígado graso no alcohólica (NAFLD).
Objetivos. Seleccionar donantes para el trasplante de microbiota intestinal según la
respuesta a dieta rica en grasa (HFD) y al tratamiento con quercetina en función del
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fenotipo metabólico. Trasplante de microbiota intestinal de los donantes a ratones libres
de gérmenes sometidos al mismo modelo experimental.
Métodos. Se utilizaron ratones C57BL/6J alimentados con HFD con o sin quercetina
(0,05%) durante 16 semanas. Transcurrido dicho periodo
los animales fueron
sacrificados, recogiéndose muestras de sangre, hígado, y heces cecales. Una parte del hígado
se utilizó para los estudios histológicos. Se determinaron parámetros plasmáticos
relacionados tanto con la función como con el daño hepático así como la glucosa y el perfil
lipídico.
Resultados. Los ratones HFD mostraron las características fisiopatológicas típicas de
NAFLD, con ganancia de peso corporal, SM, esteatosis, daño hepático, observándose una
disbiosis asociada al desarrollo de la enfermedad, disminuyendo el número total de
bacterias e incrementándose la relación Firmitutes/Bacteroidetes. La quercetina tendió a
normalizar dichos parámetros, demostrando capacidad prebiótica. La selección de los
donantes de microbiota intestinal se realizó en función de la ganancia de peso corporal, SM,
esteatosis e índice NAS y alteración del eje intestino-hígado. Se seleccionaron las heces de
los ratones que presentaban mejor (HFD+) y peor (HFD-) respuesta a la dieta HFD, un
control y un ControlQ similar al anterior, así como las heces de un ratón HFDQ con mayor
respuesta a la quercetina para dichos parámetros. Las heces cecales de los donantes
crioconservadas se administraron a ratones libres de gérmenes divididos en 20 grupos en
función de las heces trasplantadas y de la dieta recibida (Control, ControlQ, HFD o HFDQ)
con el fin de establecer si es posible transferir los distintos fenotipos metabólicos
desarrollados en respuesta a la dieta HFD y la quercetina.
Conclusiones. La dieta rica en grasa provocó la aparición de fenotipos metabólicos
distintos permitiendo la selección de donantes de microbiota intestinal respondedores y no
respondedores a la misma. El tratamiento con quercetina modificó el fenotipo metabólico
de los ratones HFD.
Financiado por BFU2013-48141-R, LEU35U13, LE063U16 (Junta de Castilla y León y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)) y GRS 1428/A/16. CIBERehd está financiado por el Instituto de Salud Carlos III.

CO-39
TRATAMIENTO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN PACIENTES PARAPLÉJICOS UTILIZANDO
CÉLULAS MONONUCLEARES AUTÓLOGAS DE MÉDULA ÓSEA vs COMBINADAS CON
PLASMA RICO EN PLAQUETAS.
Pérez López Silvia, Pérez Basterrechea Marcos, Álvarez Viejo María, Ferrero Gutiérrez Amaia, García Gala José
María, Pérez Arias Ángel, Fernández Rodríguez M.ª Ángeles, López Llano M.ª Luisa, Otero Hernández Jesús.
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos. Las úlceras por presión (UPPs) son un problema frecuente en personas
encamadas y con movilidad reducida. Al menos un 85% de pacientes parapléjicos
desarrolla este tipo de dolencia alguna vez durante su vida, convirtiéndose en un
problema crónico debido a la alta recurrencia que presentan. Teniendo en cuenta
resultados positivos previos obtenidos utilizando células mononucleares de médula ósea
(BM-MNCs) autóloga publicados por nuestro grupo, se planteó utilizar una variante de dicha
metodología para el tratamiento de aquellas UPPs que por su forma y/o dimensiones
aconsejaban una nueva terapia.
Métodos. Se incluyeron en el estudio 29 pacientes que presentaban UPPs de tipo IV que
habiendo sido sometidas a una cirugía convencional no respondieron positivamente a la
misma. En quirófano se les practica una limpieza y desbridamiento de la herida utilizando
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suero salino. Posteriormente se dividieron en dos grupos de tratamiento dependiendo de
las características de la UPP. Un grupo que denominaremos BM-MNCs (n=11, x=51.09
años), al que se inocula una suspensión celular de MNCS obtenidas a partir de médula ósea
autóloga. Un segundo grupo al que llamaremos PRP (n=18, x=55,27), en el que la herida se
tapiza con una suspensión celular de BM-MNC autólogas combinadas con PRP obtenido a
partir de sangre periférica del propio paciente. Finalmente, se aproximan los dos extremos y
se unen mediante sutura.
Resultados. El número de células utilizado en los grupos experimentales fue de x=
104,44·106 en el grupo BM-MNCs y x=123,25·106 para el grupo PRP. En un porcentaje alto
(72.72% de los pacientes tratados con BM-MNCs y 78.95% para el grupo tratado con BMMNCs combinado con PRP) la úlcera experimentó un cierre completo tras un periodo de
37,66 días en el primer grupo y de 44,23 días en el segundo. El seguimiento de estos pacientes
tras la intervención llega a 44 meses sin que se hayan observado recurrencias.
Conclusiones. Si bien la terapia celular utilizando BM-MNCs autólogas combinadas con PRP
parece ser una opción válida para el tratamiento de UPPs tipo IV cuya morfología aconseja un

nuevo abordaje, el período de cierre de la herida parece ser similar en los dos grupos.
CO-40
MODELO DE TRASPLANTE HETEROTÓPICO DE CÁNCER DE COLON HUMANO
1

2

2

3

Fernando Macías Ester , Rodríguez Uría Raquel , Sanz Navarro Sandra , Fernández García María Teresa , Sánchez
3
1
1
1
3
Pitiot Marta , Porrero Guerrero Belén , López Arévalo Camilo , Vázquez Villa José Fernando , Barneo Serra Luis .
1
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Asturias, Oviedo. Instituto Universitario de Oncología de Asturias, Oviedo.

Introducción. El desarrollo de modelos animales de cáncer humano es necesario para el
estudio de nuevos tratamientos.
Objetivos. El objetivo de este trabajo es generar un modelo de xenotrasplante heterotópico
de cáncer de colon humano metastásico en ratones inmunodeprimidos.
Métodos. Se utilizaron fibroblastos peritumorales (FPT) y normales (FN) obtenidos de
muestras frescas de cáncer de colon humano, células de la línea HT29 y ratones SCID
machos de 6 semanas. Los preparados celulares se inyectaron en la cabeza pancreática
de los animales. Grupos experimentales: I, 1,5 millones de células HT-29 (2 ratones), como
control; II, 1,5 millones de células HT-29 + 150.000 FPT (8 ratones); III, 1,5 millones de
células HT-29 + 150.000 FN (4 ratones). Los animales fueron sacrificados un mes después
y se analizaron los tumores y las metástasis. Se calculó el volumen tumoral según la
fórmula: eje mayor x (eje menor)2 x 0.52. Análisis histológico y de inmunohistoquímica del
tumor primario y de las metástasis.
Resultados. I. HT-29II. HT-29 + FPTIII. HT29 + FNIncidencia tumoral (%) 100 (2/2) 87,5 (7/8)
100 (4/4) Volumen tumoral medio (mm3) 47,64 (3,67-91,61) 176,15 (0-563,16) 85,30 (8239,57) Metástasis hepáticas (%) 10087,5100 Metástasis pulmonares (%) 505025
Conclusiones. Los trasplantes heterotópicos de células de adenocarcinoma de colon en cabeza
de páncreas originan un modelo animal de cáncer de colon avanzado (metastásico). La
asociación de células HT29 con FPT genera un modelo muy agresivo con gran crecimiento
tumoral y la presencia de metástasis. No obstante son necesarios más estudios para la
obtención de conclusiones válidas.
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CO-41
CAMBIOS GÉNICOS EN UN NUEVO MODELO ANIMAL DE CÁNCER PANCREÁTICO
HUMANO BASADO EN CÉLULAS MESENQUIMALES FRENTE AL CLÁSICO BASADO EN
FIBROBLASTOS PERITUMORALES
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Objetivos. Mediante trasplante ortotópico de cáncer de páncreas se han descrito dos
modelos animales de cáncer de páncreas. El modelo clásico utiliza células de la línea
tumoral Capan-1 acompañadas de fibroblastos peritumorales (FPT) procedentes cultivos
primarios de biopsias humanas mientras que en el modelo nuevo se sustituyen los fibroblastos
por células mesenquimales humanas inmortalizadas (IHBMMC). Ambos modelos muestran
gran crecimiento tumoral acompañado de diseminación metastásica. En el presente trabajo
tratamos de determinar si existen diferencias, en la expresión de genes humanos implicados
en el desarrollo tumoral de las rutas señalización Hedgehog y el proceso de transición
epitelio-mesenquimal (EMT), entre ambos modelos de xenotrasplante.
Métodos. Se establecieron cinco grupos experimentales de ratones inmunodeprimidos SCID
trasplantados con: IHBMMC (grupo I), FPT (grupo II), células tumorales Capan-1 (Grupo III),
IHBMMC y Capan-1 (Grupo IV), FPT y Capan-1 (grupo V). A partir de ellos se obtuvieron 24
muestras de tejidos de páncreas. Mediante qPCR se determinaron los niveles de mRNA de
genes humanos pertenecientes las rutas de Hedgehog y EMT.
Resultados. El análisis estadístico de los datos obtenidos muestra que en el modelo nuevo,
basado en el co-trasplante de IHBMMC y Capan-1, los genes SHH, de la ruta Hedgehog, y
SNAI1, del proceso EMT, están sobreexpresados en comparación con los niveles detectados
en ratones receptores de Capan-1. El perfil de expresión es parecido al obtenido con FPT
y Capan-1 donde estos genes aumentan su nivel de expresión, aunque no llegan a
sobreexpresarse.
Conclusiones. El patrón de expresión génica del modelo animal de cáncer de páncreas que
utiliza células mesenquimales inmortalizadas es distinto del obtenido con fibroblastos
peritumorales. Concretamente, el xenoimplante conjunto de células IHBMMC y Capan-1
estimula la expresión de los genes SHH y SNAIL.

CO-42
¿PUEDE PREDECIRSE LA MORBILIDAD EN CIRUGÍA PANCREÁTICA MEDIANTE EL
POSSUM SCORE?
López Fernández José, Caballero Díaz Yurena, Cabrera García Mercedes Elisa, García Plaza Gabriel, Larrea Y
Olea Javier, Hernández Hernández Juan Ramón.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos. Valorar la validez del POSSUM en una muestra de pacientes candidatos a cirugía
pancreática de resección mediante un estudio prospectivo.
Métodos. Muestra de 140 pacientes con resección pancreática, con o sin anastomosis
posterior. Protocolo de estudio: determinación del POSSUM Score (puntuación fisiológica
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y quirúrgica). Posteriormente se ha obtenido la probabilidad de complicaciones mediante
la ecuación:
Possum Morbidity = 1 / (1 + EXP(5.91 - (0.16*Puntuación Fisiológica) -(0.19*Puntuación operación)))

Las complicaciones se han clasificado mediante el sistema de Clavien Dindo y los
criterios del ISGPS. El estudio estadístico se ha realizado con T de Student, y para valorar la
validez de los modelos se han realizado COR Curve y determinado la Odds Ratio y sus
límites de confianza.
Resultados. Hemos intervenido 83 varones (59,3%) y 57 mujeres (40,7%). Media de edad de
61+/- 13,6 años. Diagnóstico más frecuente: adenocarcinoma de páncreas (61 casos, 43,6%).
Intervenciones: 79 DPC (56,4%), 16 DPC con preservación pilórica (11,4%), 10
pancretectomía total (7,1%), 9 operación de Nakao (6,4%), 20 pancreatectomía
corporo-caudal ( 14,3%), 2 operación de Appelby (1,4%), 4 otro tipo de intervención (2,9%).
Complicaciones: 91 Pacientes (65%) con una o más complicaciones (Grados I a IV de
Clavien-Dindo) y 7 exitus (5%).Hay una diferencia significativa entre el POSSUM de los
pacientes que han presentado complicaciones y los que no (t= 2,175, p=0,031). Desglosando
la puntuación del POSSUM entre Physiology y Operative, constatamos que la puntuación
Physiology presenta diferencias significativas (t= 3,070, p=0,003), con un área de Curva ROC
de 0,63; mientras que la puntuación Operative no presenta diferencias estadísticas y tiene
una área de 0,385.
Conclusiones.
•
•
•

El POSSUM, de forma global, ha presentado una predicción pobre de la morbilidad en
la cirugía pancreática.
La puntuación fisiológica es la que más aporta en un sistema predictivo, pero no la
operativa.La cirugía pancreática presenta unas características especiales que hace que las
principales complicaciones sean la fístula pancreática y biliar, y que dependen de
factores intraoperatorios que no son bien valorados por este índice.

CO-43
EVALUACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS DE LA CALIDAD DE LA ANASTOMOSIS
URETROVESICAL LAPAROSCÓPICA REALIZADA CON UN PORTAAGUJAS ROBOTIZADO
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Laparoscopia, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres. Laboratorio de Biomecánica del
Movimiento Humano y de Ergonomía, Universidad de Extremadura, Cáceres.

Objetivos. Evaluar de forma integral la calidad de la anastomosis uretrovesical
laparoscópica realizada con un portaagujas robotizado, y comparar los resultados con el uso
de portaagujas convencional.
Métodos. En el estudio participaron seis cirujanos expertos y con experiencia en el uso del
instrumental robotizado. Los participantes realizaron una anastomosis uretrovesical con
puntos simples en modelo porcino, haciendo uso de un portaagujas convencional (Conv) y
un portaagujas robotizado con punta flexible y mango ergonómico (Rob) (Robot DEX,
Presurgy). Un cirujano experto evaluó de forma ciega cada procedimiento. La calidad de la
ejecución del procedimiento fue evaluada con una escala de calificación global GOALS
(Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills). Cada suturas se evaluó mediante un
checklist específico y previamente validado para sutura intracorpórea. Al final del
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procedimiento, se evaluó la calidad final de la anastomosis mediante un test de fugas con
azul de metileno.
Resultados. Los cirujanos mostraron habilidades quirúrgicas similares con ambos
instrumentales durante la ejecución del procedimiento, aunque presentaron una mayor
independencia y fluidez con el instrumental convencional (GOALS Score – Autonomy:
4,60±0,54 vs. 3,40±0,53; p<0,05). La calidad en la realización de las suturas fue similar con
ambos instrumentales. Sin embargo, la valoración respecto a la adecuada extracción de la
aguja durante la ejecución del punto (ND2) fue significativamente inferior con el
instrumental robotizado, mostrando un incremento en el número de movimientos realizados
y una menor tendencia a seguir la curvatura de la aguja durante su retirada. Solo una
anastomosis, realizada con el portaagujas robotizado, presentó fugas durante el test con
azul de metileno.
Conclusiones. El uso del portaagujas robotizado presenta resultados similares respecto a la
calidad de la anastomosis uretrovesical realizada con un portaagujas laparoscópico
convencional. Consideramos que aspectos como la fluidez del cirujano en el uso del nuevo
instrumental y la calidad de la sutura pueden ser mejorados con una adecuada formación.

CO-44
REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL COMPLEJA POR FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA
RELACIONADA CON MALLAS PREVIAS MEDIANTE MALLA SINTÉTICA ABSORBIBLE.
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1
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Objetivos. Presentar uno de los primeros implantes en España de la nueva prótesis de Poly-4hidroxibutirato (PhasixTM, Bard Davol); una malla sintética monofilamento, similar
mecánicamente a corto plazo a las clásicas, y degradable en 12-18 meses en los que actúa
como andamio para la remodelación. Parece ser más resistente a la degradación por
infecciones que las biológicas y tiene menor coste.
Métodos. Mujer de 68 años con HTA, DM-2 y obesidad grado III. Operada de hernia
umbilical incarcerada (malla polipropileno supraaponeurótica) hace 10 años y de recidiva
estrangulada (resección intestinal y malla polipropileno+ePTFE intraperitoneal) hace 8.
Cuadro de absceso gigante subcutáneo 1 año antes tratado con drenaje y
antibioticoterapia con fístula crónica recidivante a los 3 meses manejada con curetajes y
fistulectomías con extirpaciones de fragmentos de polipropileno infectado.En otra
fistulectomía se encuentra la cara externa del ePTFE bañada en bilis; se extirpa fragmento y
se tutoriza fístula con tubo de Kher.Se decide reparación con malla PhasixTM tras descartar
colecciones con TAC.
Resultados. Incisión en huso sobre fístula y laparotomía transversa. Se encuentra
conglomerado de asas soldadas a la cara interna malla compuesta. Se extirpan ambas mallas,
la profunda en bloque con 50 cm de intestino delgado. Anastomosis latero- lateral
mecánica. Cierre de lámina posterior vaina rectal. Colocación de PhasixTM retromuscular
24x24cm fijada con puntos transparietales y cierre de lámina anterior con incisiones de
descarga.Ingreso 13 días con seroma superficial. Tras más de 14 meses, está asintomática,
la continencia parietal es completa y no hay complicaciones relacionadas con la prótesis.
Conclusiones. El caso es complejo por los factores de riesgo (diabetes, obesidad, reparaciones
previas, fragilidad parietal), la fístula enterocutánea con implicación de prótesis y por
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necesitar una resección intestinal concomitante. Este tipo de malla puede aportar el
soporte mecánico, incluso en medios contaminados, y evitar las complicaciones a largo
plazo de materiales permanentes (que ya había tenido).La evolución fue satisfactoria
aunque no ha superado el plazo de resorción por lo que debemos ser prudentes. Aunque
los resultados a corto plazo son esperanzadores, hacen falta más y sobre todo a largo
plazo para validar PhasixTM para la práctica habitual.

CO-45
ACTINOMICOSIS DE PARED ABDOMINAL: UN DESAFIO DIAGNÓSTICO QUE PODRÍA
EVITAR EXTENSAS CIRUGÍAS.
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Hospital Universitario La Paz, Madrid. Complejo Asistencial de Ávila.

Objetivos. Presentar un caso de actinomicosis de pared abdominal y valorar si el
diagnóstico preoperatorio podría haber modificado la actitud terapéutica.
Métodos. Varón de 80 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, DM-II,
colecistectomía hace 3 años y masa de pared abdominal meses después sugestiva de
desmoide que se resecó (Anatomía Patológica: tejido fibroso y fístula). Desarrolla recidiva 2
años después de la masa que crece lentamente con varias sobreinfecciones de un año de
evolución; sugiere desmoide vs cambios inflamatorios en TAC. Se realiza PAAF informada
como inespecífica.
Resultados. Se realiza laparoscopia exploratoria que descarta cuerpos extraños y otras
alteraciones y objetiva masa parietal que atrapa epiplon (granugiento) y cara anterior de
colon descendente junto con pequeña eventración. Se convierte a laparotomía sobre
tumoración extirpándose masa pétrea de 15x15cm con áreas de supuración en bloque con
cuña de colon y epiplón atrapados. Postoperatorio con íleo paralítico entre 4º-6º día y seroma
infectado. El diagnóstico anatomopatológico confirmó la actinomicosis, una de las opciones
planteadas. Se instauró tratamiento con penicilina 6 meses sin recidivas tras 5 años de
seguimiento.
Conclusiones. La actinomicosis es una enfermedad inflamatoria crónica granulomatosa y
supurativa originada por Actinomyces israelii, un colonizador de mucosas que produce
infecciones oportunistas tras rotura de barreras mucosas (cirugías, cuerpos extraños –
como DIUs-, etc) caracterizadas por la formación de abscesos, fístulas y masas invasivas
con abundante tejido fibrótico. La clínica y las pruebas de imagen se malinterpretan
frecuentemente como tumores malignos. El diagnóstico definitivo suele ser histopatológico
con piezas extensas por la sospecha de neoplasia como se ve en nuestro caso. La enfermedad
responde muy bien a antibióticos (ciclos prolongados de penicilina a altas dosis), incluso sin
exéresis de la masa que deben pautarse también tras la resección quirúrgica para evitar las
recidivas. Debemos incluirla en el diagnóstico diferencial de masas abdominales, insistir en
el diagnóstico preoperatorio (menor del 10% según la bibliografía) mediante sospecha clínica,
estudios histológicos limitados (biopsias) y muestras microbiológicas para reservar la cirugía
para eliminar tejido necrótico y purulento y para las complicaciones evitando así extensas
resecciones potencialmente innecesarias.

CO-46
¿LA AFECTACIÓN DE LOS GANGLIOS PARAAÓRTICOS CONTRAINDICA LA RESECCIÓN
PANCREÁTICA EN EL CANCER DE CABEZA DE PÁNCREAS?
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López Fernández José, Cabrera García Mercedes Elisa, García Plaza Gabriel, Larrea Y Olea Javier, Sánchez
Flores Juan, Hernández Hernández Juan Ramón.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos. La afectación ganglionar es un factor de mal pronóstico en el cáncer de cabeza
pancreática. La afectación de los ganglios paraaorticos -N3- es, para algunos autores, una
enfermedad metastásica que no se beneficia de la resección. Realizamos un estudio
prospectivo, para determinar el significado de la afectación ganglionar paraaortica.
Métodos. Estudiamos una muestra de 79 pacientes. La técnica quirúrgica está
estandarizada y fue llevada a cabo por tres cirujanos. Criterios de no resecabilidad:
afectación de arteria mesentérica superior y/o arteria hepática y presencia de metástasis
hepáticas
o
peritoneales.
Las
complicaciones
posoperatorias,
se clasificaron
mediante los criterios de Clavien-Dindo. El estudio de supervivencia se ha realizado mediante
Kaplan-Meier.
Resultados. Muestra de 79 pacientes, 48 varones (60,8%) y 31 mujeres (39,2%).
Intervenciones realizadas: Laparotomía exploradora/paliativa 22 casos (27,85%), DPC 47
casos (59,49%) y pancretectomía total 10 casos (12,66%). Resecciones vasculares en cuña 11
(19,3%), y totales 10 (17,54%) con anastomosis T-T. Se obtuvieron 59 muestras válidas de nivel
3, 42 (53,2%) fueron negativas y 17 (21,5%) positivas. En los casos resecados, el total de
muestras válidas fueron 53 (93%), 42 (79,2%) negativas y 11 (11,8%) positivas. En el
estudio de la relación N1-N2 vs N3, encontramos 3 casos con N1-N2(-) y N3(+) (5,66%) y 8
casos positivos en los tres niveles (15,09%)( chi=0,647,ns). En el estudio de supervivencia, los
pacientes con laparotomía exploradora/paliativa, tienen una media de supervivencia de 5,7
meses y con resección quirúrgica de 27,34 meses (Chi=36,01, p<0,001). La resección vascular
no ha tenido influencia en la supervivencia. La afectación ganglionar es un factor de mal
pronóstico (chi=3,9 p=0,048). Cuando estudiamos la afectación paraaortica, no
encontramos diferencias significativas en cuanto a la supervivencia.
Conclusiones. (1) El cáncer de páncreas es una enfermedad con mal pronóstico pero la
resección quirúrgica consigue una mayor supervivencia. (2) La afectación ganglionar es uno de
los factores de mal pronósticos más importantes. (3) La afectación de los ganglios paraaórticos
no es un factor pronóstico independiente en la supervivencia de los pacientes con cáncer de
páncreas, pero no debe ser considerada una contraindicación para la resección quirúrgica.

CO-48
EVALUATION OF TWO DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUES USED TO RETRIEVE
DORMANT EMBRYOS IN MICE
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Objectives: Rodents are commonly used as models for the study of developmental arrest
at the blastocyst stage (dormant embryos). The objective of the present study was to assess
the efficacy and safety of two different surgical techniques used to retrieve dormant
embryos in mice.
Methods: Female B6D2 mice on day 4 of pregnancy were spayed by the same surgeon. In
Group 1 the ovarian blood vessels were tied by ligation with a suture (SL; n=15). In group 2,
the ovary was removed by electrocoagulation (EC; n=15) with a bipolar electro-cautery.
Surgical time was assessed and four days after surgery total white blood cells (WBC) were
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analyzed from the peritoneal fluid.
Results: EC resulted in lower surgical time compared to SL for the ovariectomy procedure
(8.6 ± 0.4 vs. 10.4± 0.5 min; mean ± standard error of the mean respectively, p<0.05).
Peritoneal WBC count was significantly enhanced in the females in which electrocoagulation
was used compared to the conventional technique (5.35±0.6 vs. 3.7 ± 0.5 x103 cells/µl, EC
vs SL respectively; p < 0.05). The number of embryos obtained and the differential WBC
count did not vary between both procedures.
Conclusions: Although electrocoagulation decreases the surgical time of the ovariectomy,
an increased inflammatory process is triggered compared to surgical ligation. Other
factors such as stress markers and post-surgical discomfort should also be evaluated in
future studies although, in view of our results, conventional ligation seems to be less
aggressive than electrocoagulation.

CO-49
HEPATOCARCINOMA EN HÍGADO NO CIRRÓTICO: INCIDENCIA, DIAGNÓSTICO Y
ETIOLOGÍA.
López Fernández José, Cabrera García Mercedes Elisa, García Plaza Gabriel, Larrea Y Olea Javier, Castro
González Nestor, Hernández Hernández Juan Ramón.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos. Determinar qué porcentaje de nuestros pacientes habían desarrollado CHC
(carcinoma hepatocelular) sobre hígado sano, cómo se había llegado al diagnóstico y cuál
era su etiología.
Métodos. Realizamos un estudio retrospectivo de todos los pacientes intervenidos por CHC en
nuestro centro desde 2004 hasta el primer trimestre de 2016.
Resultados. De los 44 pacientes intervenidos por CHC, 35 presentaban enfermedad
hepática crónica conocida y 9 pacientes hígado sano. De los 9 pacientes con CHC en hígado
no cirrótico (20,45%), 5 fueron varones (55,56%) y 4 mujeres (44,44%) con edades
comprendidas entre los 26 y los 76 años, con una media de edad de 52 años. En 3 casos
(33,33%) el diagnóstico fue un hallazgo casual en pruebas de imagen realizadas por otros
motivos; en otros 3 (33,33%) por alteraciones analíticas; uno (11,1%) debutó como
hemorragia hepática; uno (11,11%) por el análisis histológico de una masa ovárica; y en otro
caso no se ha podido determinar. En el preoperatorio 4 pacientes (44,44%) fueron
diagnosticados de CHC teniendo en cuenta la combinación de pruebas radiológicas
(fundamentalmente TC y RMN) y la alfa-fetoproteína; 2 de adenoma, uno de
colangiocarcinoma, uno de metástasis de cáncer de ovario y otro de LOE indeterminada. En
cuanto a la histología, un caso (11,11 %) se correspondía con CHC variante fibrolamelar en
una paciente joven, y el resto (88,89 %) con CHC de novo. De los 8 pacientes con CHC de
novo se ha podido identificar la etiología con un alto índice de sospecha en solamente 2
casos (22,22 %). Uno de ellos por consumo de esteroides anabolizantes y otro por ingesta
abundante de productos ricos en soja. La incidencia del CHC de novo varía de un 10 al 55%
según diferentes series, en probable relación con sesgos de las mismas, siendo en nuestro
centro de un 18,18%.
Conclusiones. El diagnóstico del CHC de novo puede ser difícil aún con la combinación de TC,
RMN y alfa-fetoproteína; por lo que debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico diferencial de
toda masa hepática. Es muy importante su alta sospecha teniendo en cuenta factores
medioambientales, dietéticos y hábitos de vida.
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CO-50
TUMORES NEUROENDOCRINOS DEL PÁNCREAS. NUESTRA EXPERIENCIA EN 4 AÑOS.
Peinado Iribar Begoña, Álvarez Peña Estibaliz, Villadóniga Sanchez Arantxa, Ayuela Susana, Castell José
Tomás, Mata Juberías Alberto, Rodríguez Montes José Antonio, Díaz Dominguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos. Los tumores neuroendocrinos (TNE) del páncreas son considerados una
entidad rara, suponiendo menos del 3% de los tumores pancreáticos. La mayoría de los casos
son tumores aislados, pero también pueden estar asociados a enfermedades genéticas
que condicionan la aparición de neoplasias múltiples. Planteamos una revisión de los TNE de
páncreas intervenidos en nuestro centro.
Métodos. Revisamos retrospectivamente todos los TNE pancreáticos intervenidos desde el
año 2012 al 2015, con un total de 28 casos.
Resultados. Nuestra serie consta de un total de 28 pacientes, de los cuales 15 (53%) eran
mujeres y 13 varones (47%), con una edad media de 61,75 años (25-82 años). Se realizaron
un total de 13 resecciones corporocaudales (46%),6 duodenopancreatectomías cefálicas
(21%), 4 pancreatectomías totales (15%) y 5 enucleaciones (18%). El tamaño medio de los
tumores fue de 2,9 cm (0,2-11). Se evidenciaron 4 tumores múltiples asociados al
síndrome MEN tipo 1 (15%), siendo el restante tumores únicos (85%). Destacamos que en
el 17% de los pacientes presentaban neoplasias pancreáticas intraepiteliales (PanIN). El
75% de los tumores (21 casos) no eran funcionantes, con tan solo un 25% de tumores
funcionantes: 3 insulinomas y 4 glucagonomas. Al estudio inmuhistoquímico y
anatomopatológico destacamos que el índice Ki67 fue del 1% en 15 casos (53%), siendo
mayor del 10% en tan solo 4 casos (15%). El número de mitosis por campo fue menor de 2 en
la mayoría de los pacientes (57%); entre 2-10 mitosis por campo en 4 casos (15%) y sólo dos
casos presentaron un índice mayor de 10. El 60% de nuestros pacientes presentaron tumores
neuroendocrinos bien diferenciados (G1) sin evidenciar ningún caso de tumor
indiferenciado (G3). En cuanto a los marcadores neuroendocrinos, más del 80% de los
pacientes fueron positivos para sinaptofisina y cromogranina.
Conclusiones. Los TNE de páncreas son una entidad rara, sin embargo, en centros de
referencia como en nuestro medio, suponen una causa cada vez más frecuente de
resección pancreática. La formación de equipos multidisciplinares facilita alcanzar mejores
resultados diagnósticos y terapéuticos.

CO-51
EXPECTATIVAS EN FORMACIÓN EN CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN CON SERIOUS
GAMES: CIRUJANOS EXPERTOS VS USUARIOS FINALES
Sánchez Peralta Luisa F.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres.

Objetivos. Kheiron Training System (KTS) es un serious game (juego serio) desarrollado para la
adquisición de destrezas psicomotoras básicas en cirugía de mínima invasión (CMI), con el
fin de proporcionar a los usuarios finales (estudiantes de medicina y residentes) una
nueva herramienta formativa. El objetivo de este trabajo es comparar las percepciones sobre
el serious game KTS entre cirujanos expertos y los usuarios finales.
Métodos. Las pruebas de validación se llevaron a cabo en España, Alemania, Hungría y
Rumanía. En total, 11 expertos y 139 estudiantes de medicina y residentes probaron el juego
durante diferentes sesiones. Tras la utilización del mismo, todos los participantes rellenaron un
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cuestionario relativo a la utilidad, características técnicas y potencialidad del juego como
herramienta formativa, con preguntas cerradas y en escala Likert de 5 puntos.
Resultados. Tanto usuarios finales como expertos consideran el juego útil (4.26±0.75 vs
3.72±1.49, p>0.05). No obstante, significativamente menos expertos creen que el juego
permita entrenar las destrezas básicas (94.96% vs 70.00%, p=0.002). En cuanto al grado de
ayuda que representan los diferentes elementos, la puntuación dada por los usuarios finales
es siempre superior a la de los expertos, siendo significativa en las señales auditivas
(3.59±1.20 vs 2.9±0.86), la plataforma de soporte (3.85±0.92 vs 2.7±1.25) y los vídeos
(3.98±0.97 vs 2.8±1.31) (p<0.04 en todos los casos). Por último, esta tendencia se mantuvo
en las valoración de varias características técnicas, obteniendo diferencias significativas en el
caso de la velocidad (2.79±1.13 vs 1.9±1.10) y precisión (2.93±1.13 vs 1.8±0.92) (p=0.01 y
p=0.003, respectivamente).
Conclusiones. Los resultados ponen de manifiesto el mayor grado de exigencia de los
cirujanos expertos frente a estudiantes de medicina y residentes ante el serious game KTS.
Este hecho puede deberse a la falta de experiencia de estos últimos y a su mayor entusiasmo
por poder acceder a una herramienta formativa en CMI, disciplina a la que no tienen fácil
acceso durante la etapa formativa en la que se encuentran. En cualquier caso, es necesario
continuar mejorando las características técnicas del juego serio KTS para ofrecer una
herramienta formativa asequible para estudiantes de medicina y residentes.

CO-52
EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD Y VALIDEZ APARENTE DE UN SISTEMA DE CONTROL
GESTUAL PARA LA INTERACCIÓN CON ESTUDIOS DE IMAGEN PREOPERATORIOS EN
UN QUIRÓFANO INTEGRADO
1

2

3

Sánchez Margallo Juan A. , Moyano-Cuevas José L. , Hernández Laura , Sánchez Margallo Francisco M.
1

3

2

Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos, Universidad de Extremadura. Unidad
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de Bioingeniería y Tecnologías Sanitarias, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres. Unidad de
Laparoscopia, Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres.

Objetivos. Evaluar el uso de un sistema de control gestual para la interacción con
estudios de imagen preoperatorios y con las funcionalidades de de un quirófano integrado sin
alterar las condiciones de esterilidad del cirujano.
Métodos. Se solicitó a un grupo de doce cirujanos expertos en cirugía laparoscópica llevar
a cabo una serie de tareas básicas para la interacción con visor de imágenes médicas
(OsiriX) y con las funcionalidades de un quirófano integrado (OR1, Karl Storz). Las tareas se
realizaron mediante interacción manual convencional, haciendo uso de un teclado, un ratón
y una pantalla táctil, y mediante un sensor de control gestual y comandos por voz
(TEDCUBE y MYO). Se registró el tiempo requerido en completar cada una de las tareas
con ambos métodos. Al finalizar, los participantes completaron una encuesta de validación
aparente y usabilidad.
Resultados. El tiempo requerido para mostrar material audiovisual de apoyo en la
pantalla auxiliar del quirófano fue significativamente inferior usando el sistema de
control gestual. Sin embargo, la interacción con los estudios de imagen preoperatorios
fue significativamente más ágil mediante el uso del teclado y ratón. Los participantes
evaluaron el sistema de interacción gestual como una herramienta útil, sencilla, segura y
que mejora la esterilidad durante la actividad quirúrgica. El 83.3% de los participantes
indicaron que elegirían el sistema de control gestual como método de interacción en una
intervención. El 25% de los participantes indicaron que es necesaria una mejora en la
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precisión para el control del flujo y presión del insuflador.
Conclusiones. El sistema de control gestual permite mantener la esterilidad del cirujano
durante la interacción con estudios de imagen preoperatorios y las funcionalidades de un
quirófano integrado. En la interacción convencional, hay que tener en cuenta el posible
tiempo de reacción y desplazamiento del técnico de quirófano para ejecutar la orden del
cirujano. Es necesario un periodo de formación previo para este nuevo sistema de
interacción.

CO-53
APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9004 COMO BASE DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA.
López Fernández José, Larrea Y Olea Javier, Caballero Díaz Yurena, Cabrera García Mercedes Elisa, García Plaza
Gabriel, Hernández Hernández Juan Ramón.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos. La norma ISO 9004:2009 no tiene como objetivo la certificación, sino una mejora
continua del desempeño. Objetivos. Mostrar como la aplicación de la ISO 9004 en una unidad
de cirugía Hepato-Bilio-Pancreática (HBP) tiene una repercusión en la obtención de datos
para la investigación clínica.
Métodos. Siguiendo la Norma ISO 9004:2009 se consideran los siguientes aspectos: Gestión,
Estrategia y Política, Gestión de Recursos, Gestión por Procesos, Seguimiento y Medición,
Aprendizaje. Para cada uno de estos aspectos se establece un nivel de madurez con una
puntuación de 1 (sin aproximación formal) a 5 (Excelencia). Se realizó una evaluación inicial
tras la cual procedimos a la mejora mediante la identificación de procesos, estabilización de
los mismos, construcción del mapa IDEF, establecimiento de flujos y desarrollo de vías
clínicas.
Resultados. Autoevaluación inicial: Gestión 3, Estrategia 2, Recursos 2, Procesos 2,
Seguimiento 3,5, Aprendizaje 3,5. En cuanto a los procesos estratégicos se realizó un
alineamiento con la estrategia del Hospital. Identificamos 4 procesos de Gestión. Procesos
Clínicos: estudiamos la base de datos de la Unidad y del Hospital e identificamos cuatro
actividades, de las cuales pasamos a establecer Cirugía Hepática y Pancreática y 4 procesos
de soporte. Se construyeron dos vías clínicas: Cirugía Hepática y Cirugía Pancreática.
También se identificó la dinámica del sistema mediante un diagrama de Forrester, en el cual
el centro del trabajo pasó a ser el Comité multidisciplinar HBP.La estabilización de procesos
trajo una disminución de la variabilidad, una estandarización de las técnica y la definición
de complicaciones con clasificaciones internacionales (ISPGS, ISLGS y Clavien-Dindo). Esto
permite tener protocolos de recogida de datos prospectivos y realizar un control de los
resultados. Con todo ello, hemos realizado una Tesis doctoral, estamos trabajando en una
segunda, y hemos realizado comunicaciones a congresos nacionales e internacionales.
Conclusiones. La aplicación de la norma ISO 9004:2009 trae como consecuencia una
importante mejora en los aspectos de calidad de una Unidad Clínica, pero además, la
estabilización de los procesos permite utilizar protocolos de estudio prospectivos, tal y como
demostramos.

CO-54

LA NORMA UNE 179006 COMO FORMA DE PREVENIR INFECCIONES HOSPITALARIAS EN EL
ÁMBITO QUIRÚRGICO
1
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Ulibarrena Miguel Angel , Garcia-Alonso Ignacio , Herrero de la Parte Borja , Sainz de Vicuña Leire , De la Fuente
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2
Javier , Echenagusia Víctor .
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Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Mutualia

Introducción. En 2013 se diseñó la norma UNE179006, que recoge el sistema para la
vigilancia, prevención y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en
los hospitales (IAAS). Tiene unos requisitos muy exigentes, pero supone una importante
ayuda para alcanzar un objetivo básico en la medicina actual: la reducción de las IAAS.
En este trabajo describimos cómo hemos alcanzado la certificación en los hospitales de
Traumatología de Mutualia.
Métodos. Recogemos los principales hitos y acciones que nos han llevado a certificar a toda
nuestra organización en la norma UNE179006, y que pueden servir como referencia para
otras acreditaciones u otros hospitales que quieran conseguir este objetivo.
Resultados. Encontramos que los hechos fundamentales son: 1- implantar un sistema de
Calidad Total en 1998, 2- Plan para la Seguridad de Pacientes en 2008, 3- Creación de la
Unidad de Gestión de Riesgos y adhesión a las estrategias de higiene de manos y Cirugía
Segura de la OMS, creación de las comisiones de Farmacia y de Infecciones (2009), 4Identificación inequívoca de pacientes (2011), 5- Comisión de Enfermería de hospitalización y
elaboración del Mapa de Riesgos (2012), 6- Sistema de notificación de Eventos Adversos y
Plan de tratamiento de riesgos (2013); ese año obtenemos la certificación en la norma
UNE 179003 de Seguridad de Pacientes. 6- Comisión de Enfermería Quirúrgica (2014) y
Rondas de seguridad (2015). La Comisión de Infecciones ha desarrollado más de 50
Guías de Práctica Clínica y ha definido los principales indicadores sobre IAAS, que a lo
largo de estos años muestran un progresivo descenso de las infecciones, con tasas actuales
que no superan el 0.5% en IAAS.
Conclusiones. El inicio de una política enfocada a la Calidad en 1998 le ha reportado a
Mutualia numerosas certificaciones, entre ellas la UNE 179003 en 2016. Esta se ha
alcanzado principalmente por el desarrollo de un Plan para la Seguridad de Pacientes, que
incluye la puesta en marcha de la Comisión de Infecciones y estrategias como la “Higiene de
Manos” y la “Cirugía Segura”. Las acciones desarrolladas para alcanzar esta acreditación, se
han acompañado de un buen control de las IAAS.

CO-55

APLICACIÓN CLIENTE/SERVIDOR PARA EL DIAGNÓSTICO DE ESTEATOHEPATITIS NO
ALCOHÓLICA Y DE FIBROSIS MEDIANTE TÉCNICAS DE IMAGEN NO INVASIVAS
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Bote Curiel Luis , Pagador José Blas , Moyano García-Cuevas José Luis , Sánchez-Peralta Luisa Fernanda , Gonzalez
2
2
3
3
3
Ana Belén , Nuñez Ignacio, Borreguero Samuel , Ampuero Javier , Gallego Rocío , Romero Manuel , Gavira Sáenz
4
4
4
4
Ramón , Granero Encinas José Andrés , Tinoco Carrillo Raúl , Gregorio Pérez Jesús , Sánchez-Margallo Francisco
Miguel.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres. Talemnology S.L. Hospitales Universitarios
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Objetivos. El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una aplicación
Cliente/Servidor basada en el software DeMILI para el diagnóstico de la
esteatohepatitis no alcohólica (NASH, por las siglas en inglés de non-alcoholic
steatohepatitis) y de la fibrosis, que utiliza biomarcadores de imagen adquiridos a través
de imágenes de resonancia magnética (RMN).
Métodos. El software DeMILI sobre el que se implementa la aplicación Cliente/Servidor
relaciona los biomarcadores de imagen NASHMRI y FibroMRI con la detección de NASH y
fibrosis. Este software se implementa en una arquitectura Cliente/Servidor que permite la
utilización del Cliente en cualquier ordenador que se conecte con el Servidor para procesar
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el estudio de RMN y diagnosticar la enfermedad de forma remota. La información del
paciente y del estudio analizado, así como las imágenes procesadas, y tras la
anonimización de los datos sensibles, quedan almacenadas en una base de datos y
accesibles a través del sitio web.
Resultados. La aplicación Cliente/Servidor permite al usuario seleccionar las tres secuencias
de RMN (SSFSE-T2, FAST-STIR y DYNAMIC) que el software DeMILI necesita para realizar el
diagnóstico. En cada secuencia se deben seleccionar 6 cortes consecutivos con la máxima
superficie de hígado posible. Posteriormente, el usuario debe segmentar manualmente el
hígado y seleccionar las muestras sobre las que se calcularán los estimadores, consistentes
en zonas de hígado con parénquima y sin venas, ligamentos, etc. Como resultado final, los
biomarcadores NASHMRI y FibroMRI indican la probabilidad de tener la enfermedad con
valores normalizados entre 0 y 1.
Conclusiones. El diseño Cliente/Servidor de la aplicación hace que ésta tenga una serie de
ventajas, como la centralización de los recursos, la escalabilidad, la seguridad y la facilidad
de uso en cualquier sitio y a cualquier hora. Sin embargo, quizá la mayor ventaja del
software DeMILI es el uso de RMN, muy común en pruebas hepáticas, para diagnosticar el
NASH y la fibrosis.

CO-56
EVALUACIÓN ERGONÓMICA PRELIMINAR DE LA ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA
MÍNIMAMENTE INVASIVA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO REBA
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Objetivos. En los últimos años la frecuencia de la cirugía de artroplastia de cadera se ha
incrementado como consecuencia del envejecimiento de la población. Este tipo de
cirugía, al igual que otras cirugías ortopédicas, implica la utilización de instrumental
pesado, movimientos repetitivos o realizar altos niveles de fuerza durante periodos
prolongados lo cual contribuye a un incremento de la fatiga muscular y a la aparición de
diferentes problemas musculo esqueléticos [1]. A pesar de los posibles riesgo que
experimentan, actualmente no existen estudios que analicen las posturas adoptadas por el
cirujano durante la intervención, por ello el objetivo de este trabajo será analizar las posturas
adoptadas y determinar los niveles de riesgo que suponen para el cirujano.
Métodos. Se registraron las posturas de un cirujano durante la intervención de artroplastia
de cadera en la clínica iQtra Medicina Avanzada (Madrid, España). Para el análisis
ergonómico de las posturas se utilizó el método Rapid Entire Body Assessment (REBA) que
permite valorar las posiciones de todas las partes del cuerpo. Este método se aplicó durante 4
pasos de la intervención: corte de la cabeza del fémur, fresado del acetábulo, colocación del
cotilo y preparación del canal femoral. Para poder procesar las posturas del cirujano se
registraron tres grabaciones simultaneas durante la intervención en tres planos diferentes.
Resultados. El método REBA arrojo puntuaciones elevadas para los cuatro pasos de la
intervención analizados. La preparación del acetábulo obtuvo la mayor puntuación por lo que
este paso supone mayor riesgo ergonómico para el cirujano de todos los analizados. Durante
el análisis se observa que las principales posturas de riesgo se provocan por diferentes
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partes del tren superior.
Conclusiones. A la luz de los resultados obtenidos, durante la artroplastia total de cadera
el cirujano adopta posturas forzadas que no respetan los criterios ergonómicos, las cuales
requieren acciones urgentes para disminuir los riesgos. Por ello es probable que estas
posturas puedan ocasionar los problemas musculo-esqueléticos descritos en la bibliografía
para cirujanos ortopédicos.

CO-57
CONTROL DEL DAÑO POR REPERFUSIÓN EN ISQUEMIA RETINIANA
Garcia-Alonso, Ignacio, San Cristobal Juan ; Herrero de la Parte Borja ; UPV/EHU, H.U. Basurto;
UPV/EHU

Introducción. Algunas patologías como la obstrucción de arteria central de la retina
provocan periodos más o menos prolongados de isquemia retiniana. Este tejido es muy
sensible al daño que se produce si se consigue la reperfusión del mismo. En la actualidad
el tratamiento de estas patologías solo se centran en conseguir la reperfusión lo antes
posible, por lo que puede ser interesante estudiar tratamientos adyuvantes que minimicen
este daño por reperfusión.
Métodos. Para el estudio se han utilizado ratas WAG/RijHsd de 300 g divididas en 8
grupos de 8 animales. Bajo anestesia con diazepam (15 mg/kg) + ketamina (80 mg/kg) +
medetomidina (0,5 mg/kg), se ha provocado la isquemia de la retina en uno de los dos ojos
mediante un sistema de presión hidrostática de 150 mmHg conectado a la cámara
anterior a través de la córnea, sirviendo el ojo contralateral como control. Al final del
periodo de isquemia se han administrado mediante inyección intraperitoneal los siguientes
tratamientos: ácido fólico (2,5 mg/kg), alopurinol (50 mg/kg), pravastatina (4 mg/kg),
trifluoperazina (10 mg/kg), calmidazolio (2,4 mg/kg), nitroindazol (10 mg/kg). Tras una hora
de reperfusión se ha llevado a cabo la enucleación de ambos ojos y el sacrificio del animal.
Las retinas se han incluido en parafina y se han obtenido cortes histológicos teñidos con
hematoxilina-eosina.
Resultados. En las retinas isquémicas no tratadas, el índice de edema citoplásmico en la capa
nuclear externa ha sido mayor (102,5 ± 35) que en todos los tratamientos utilizados. En el
caso del ácido fólico el índice de daño se ha situado en 31,7 ± 14,7 y el nitroindazol en 19,9 ±
16,3, situándose el daño en un 30% del observado en el grupo de retinas no tratadas. Los
demás medicamentos han dejado el índice de edema citoplásmico en el 50% con respecto
al grupo sin tratamiento: alopurinol (48,9 ± 23,3), pravastatina (56,1 ± 46.5), trifluoperazina
(49,1 ± 47,4), calmidazolio (40,6 ± 29,7).
Conclusiones. El daño por reperfusión tras isquemia retiniana, en un modelo murino, puede
reducirse significativamente mediante tratamientos administrados durante el periodo de
isquemia.

COMUNICACIONES POSTER
PC-01
FIABILIDAD ENTRE DIFERENTES MÉTODOS
FUNDUPLICATURA DE NISSEN LAPAROSCÓPICA

DE

EVALUACIÓN

PARA

LA

Enciso Sanz Silvia, Pérez López María del Mar, Díaz-Güemes Martín-Portugués Idoia, Usón Gargallo Jesús, Sánchez
Margallo Francisco Miguel.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
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Objetivos. Nuestro objetivo fue evaluar la fiabilidad entre diferentes métodos de evaluación
de habilidades para la funduplicatura de Nissen laparoscópica.
Métodos. Participaron en el estudio diez cirujanos generales, quienes acudieron a
nuestro centro a realizar un curso de formación en cirugía laparoscópica. Durante el
segundo y tercer día de curso practicaron una funduplicatura laparoscópica cada uno en
modelo animal porcino. La primera y última realización de la técnica fue grabada y
posteriormente evaluada de manera ciega por un cirujano experto mediante el tiempo, la
escala de puntuación global Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS) y
una escala de puntuación global específica para la funduplicatura de Nissen previamente
validada (Objective Component Rating Scale, OCRS). La fiabilidad entre evaluaciones fue
calculada mediante la prueba estadística de correlación de Pearson.
Resultados. La fiabilidad entre las evaluaciones iniciales de la funduplicatura de Nissen fue de
0,709 entre OSATS y OCRS (17,8 ± 1,48 frente a 14,2 ± 1,32), -0,526 entre OSATS y el tiempo
17,8 ± 1,48 frente a 89,81 ± 27,08 minutos) y -0,540 entre OCRS y el tiempo (14,2 ± 1,32 frente
a 89,81 ± 27,08 minutos). En cuanto a la última evaluación de la técnica, se observó una
fiabilidad de 0,732 entre OSATS y OCRS (21,9 ± 1,66 frente a 19,1 ± 1,29), -0,249 entre
OSATS y el tiempo (21,9 ± 1,66 frente a 63,29 ± 17,38 minutos) y -0,110 entre OCRS y el
tiempo (19,1 ± 1,29 frente a 63,29 ± 17,38 minutos).
Conclusiones. Las escalas de evaluación global OSATS y OCRS mostraron una buena
fiabilidad entre ellas tanto en la fase inicial como final del aprendizaje. Sin embargo, el tiempo
mostró una fiabilidad inferior con las escalas de evaluación global, disminuyendo al avanzar
el aprendizaje.

PC-02
TUMORES QUÍSTICOS ASINTOMÁTICOS DE PÁNCREAS. UN DESAFÍO DIAGNOSTICO Y
TERAPÉUTICO
Solar Lorena, Diaz Vico Tamara, Miyar de León Alberto, García Bernardo Carmen, Contreras Elisa, García Gutierrez
Carmen, Barneo Serra Luis, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Objetivos. Debido al potencial maligno de algunas de ellas, las lesiones quísticas de
páncreas asintomáticas, son un desafío para el cirujano pancreático. Analizamos
retrospectivamente una serie de tumores quísticos pancreáticos asintomáticos, en los que se
indicó cirugía, en base a las pruebas radiológicas preoperatorias. Correlacionamos el
diagnóstico radiológico preoperatorio, con el diagnostico histológico final del espécimen
quirúrgico.
Métodos: Durante un periodo de cinco años, 23 pacientes con tumores quísticos
asintomáticos de páncreas, fueron intervenidos. Las pruebas radiológicas empleadas para
su estudio preoperatorio fueron: TC multidetector (100%), PancreatoRMN (64%) y
ecoendoscopia (59%)
Resultados: Once pacientes fueron diagnosticados mediante TC y/o RM de tumor
mucinoso intraductal (TPMI), observándose un 54,5% de discordancia entre el estudio de
imagen preoperatorio y los resultados histológicos finales, tras el análisis del espécimen
quirúrgico. En 12 pacientes las pruebas de imagen no eran capaces de discriminar entre
TPMI o cistoadenoma mucinoso, objetivándose una discordancia del 50% entre el diagnóstico
preoperatorio y el resultado histológico final. En este último grupo de pacientes se
evidenció en el estudio histológico de la pieza quirúrgica un adenocarcinoma ductal
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microquístico y un carcinoma anaplásico. Asociamos la Ecoendoscopia (USE)-biopsia en 13
casos. En 7 pacientes (54’8%) el diagnóstico histológico y radiológico fue coincidente. En 3
casos el empleo de USE no aportó información relevante, y en 3 pacientes hubo
discordancia entre los hallazgos de TC/RM y los hallazgos histológicos.
Conclusiones: Según nuestra experiencia, los estudios preoperatorios de imagen no
invasivos (TC/RM) en los tumores quísticos de páncreas asintomáticos, no son suficientes
para sentar una indicación quirúrgica segura. La USE ha aportado mejoras en su
aproximación diagnóstica. Es importante establecer algoritmos de estudio, que mejoren la
sensibilidad y especificidad diagnóstica.

PC-03
ESTUDIO DE LOS DIÁMETROS VASCULARES EN UN MODELO DE HIPERTENSIÓN
INTRAABDOMINAL MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA.
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Objetivos. El síndrome compartimental abdominal (SCA) conlleva al deterioro de la
función de diversos órganos como consecuencia de un aumento de la presión
intraabdominal (PIA) sostenido a lo largo del tiempo. En los últimos años, los estudios de
imagen se han convertido en un elemento fundamental de apoyo al clínico. El objetivo
fue estudiar las consecuencias y repercusiones que la hipertensión intraabdominal ocasiona a
nivel vascular mediante la obtención y diámetros de aorta y cava supra e infrarrenal, arteria
renal con RM y su relación con las alteraciones renales.
Métodos. Empleamos 12 hembras de la especie porcina divididas en 2 grupos en los que se
elevó la PIA a 20 y 30 mmHg con un insuflador de CO2 durante 3 horas. Se determinó el
diámetro de la aorta y cava tanto infra como suprarrenal, así como el de la arteria renal. Se
utilizó un equipo Philips Intera 1.5T. Se determinó el Gradiente de Filtración Glomerular
(GFG) mediante la fórmula: GFG= PAM–2PIA, y la producción de orina Las variables fueron
registradas en 5 tiempos: T1: basal; T2: 20 minutos después de alcanzar la PIA deseada; T3-T5:
cada 60 min desde T2 hasta las 3h.
Resultados. En ambos grupos se produjo una disminución significativa en el diámetro de la
aorta y cava a lo largo del tiempo, más evidentes a presiones de 30 mmHg y, sobre todo,
en la cava infrarrenal. Se apreció una disminución del diámetro de la arteria renal a
presiones de 30 mmHg. En el GFG se apreció una caída significativa desde el aumento de
la presión, observándose diferencias entre presiones en el T2 y al final del estudio. A
presiones de 30 mmHg se observó una menor producción de orina a lo largo del estudio con
diferencias entre presiones en el T5.
Conclusiones. La RM es una herramienta no invasiva de utilidad en pacientes con HIA, capaz
de ayudar a la detección de un aumento de la PIA detectando precozmente cambios en
el diámetro y de los vasos, siendo más significativos a presiones de 30 mmHg, donde se
también se evidencian daños precoces a nivel renal.

PC-04
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT: RESULTADOS
ONCOLÓGICOS EN PACIENTES CON ALGO RIESGO DE RECIDIVA.
Sánchez García María, Galindo Herrero Isabel, Novo Gómez Nerea, Parra Ayala Francisco, Lòpez Perez Eduardo,
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Galante Romo Isabel, Senovilla Pérez Jose Luis, Redondo González Enrique, Quiroga Fernandez A., Poma Medrano
Liz, Calderón Plazarte Víctor, Moreno Sierra Jerús.
Hospital Clínico San Carlos

Objetivos. El objetivo de nuestro estudio es analizar la supervivencia libre de enfermedad de
los pacientes con alto riesgo de recidiva (Gleason postoperatorio alto, estadio patológico
postoperatorio y márgenes quirúrgicos positivos), en nuestro centro entre el 2006 y el 2014.
Además es de especial interés confirmar que dichos factores descritos son realmente factores
de alto riesgo de recidiva.
Métodos. En un universo de 532 pacientes sometidos a prostatectomia radical
laparoscópica asistida por robot (PRLAR), la muestra es de 94 pacientes con algún factor de
riesgo de recidiva de la enfermedad. El análisis se realizó con el paquete estadístico SPPS v15.
Resultados. En el análisis univariable únicamente el Gleason en la pieza de prostatectomía
ha sido un factor independiente de riesgo de recidiva. Los demás factores a estudio.
(Márgenes quirúrgicos positivos, estadio patológico, PSA) no muestran significación
estadística.
Conclusiones. En nuestra serie el único factor estadísticamente significativo de riesgo de
recidiva tras una PRLAR, fue el Gleason de la pieza quirúrgica.

PC-05
ABSCESO PÉLVICO DE ORIGEN INCIERTO: ¿CUÁL ES EL MANEJO IDEAL?
Torres Villachica Jose Alberto, Gonzalez Gómez Carolina, Álvarez Peña Estibaliz, Mate Mate Paloma, Pérez
Robledo Juan Pedro, Prieto Nieto Isabel, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz

Introducción. La peritonitis purulenta secundaria a diverticulitis aguda ha sido
clásicamente manejada mediante resección cólica y colostomía, con una elevada
morbimortalidad. La presencia de técnicas mínimamente invasivas así como la amplia gama
de antibióticos disponibles han dado lugar a una disminución considerable de las
complicaciones en estos pacientes.
Métodos. Mujer de 45 años que acude a Urgencias por dolor en hipogastrio de pocas
horas de evolución, sin náuseas ni vómitos. Niega síndrome miccional o manifestaciones
ginecológicas. A la exploración destaca palidez mucocutanea, diaforesis y taquicardia. La
realización de una tomografía axial computarizada (TC) de abdomen evidencia peritonitis
pélvica purulenta con colecciones abscesificadas, sin visualizar la presencia de divertículos.
Resultados. Se realiza laparoscopia exploradora, evidenciándose un absceso pélvico
purulento con asas de intestino grueso formando un plastrón cerca del útero y anexos
predominantemente el izquierdo. Se despega el plastrón liberando colección purulenta
visualizándose útero y anexos eritematosos con placas de fibrina. Se realiza lavado con
abundante solución salina fisiológica en toda la cavidad y se deja un drenaje aspirativo en
pelvis. El cultivo de líquido peritoneal muestra le presencia de E. coli pansensible y
Citrobacter koseri resistente a penicilina.
Discusión. Dada la microbiología de la colección drenada se concluye un origen cólico de
dicha colección, solicitando colonoscopia con el fin de completar el diagnóstico, una vez
resuelto el episodio agudo. Las técnicas mínimamente invasivas han dado lugar a un
aumento de las indicaciones del drenaje percutáneo, en este caso no realizable dado el
plastrón cólico. La cirugía convencional con realización de la técnica de Hartmann se reserva
principalmente para aquellos pacientes con peritonitis fecaloidea, inestabilidad
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hemodinámica o inmunodeprimidos.
Conclusiones. El lavado laparoscópico ha supuesto un antes y un después en el abordaje de
los abscesos pélvicos, sean de origen urinario, ginecológico o digestivo. Asimismo permiten
orientar el diagnóstico mediante una correcta exploración de la cavidad abdominal con
resolución del cuadro infeccioso y una menor tasa de complicaciones.

PC-06
LEIOMIOSARCOMA DE VENA CAVA INFERIOR
Suarez Sánchez Aida, Gonzáles Stuva Jessica Patricia, Contreras Saiz Elisa, Díaz Vico Tamara, Turienzo Santos
Estrella Olga, Sanz Álvarez Lourdes M., Blanco Lorenzo Verónica, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Introducción. Los sarcomas retroperitoneales son una entidad infrecuente que representa
el 15% de los tumores de partes blandas. Se diagnostican en estadios avanzados debido
a su escasa clínica.
Métodos. Mujer de 49 años, sin antecedentes de interés, acude a su hospital de referencia
por masa abdominal de 3 meses de evolución asociada a dolor abdominal y pérdida de peso
de 17 kg en dos años. A la exploración física, se palpa masa en fosa iliaca derecha de 10
cm, fija, dura y dolorosa. Se realiza un TC que objetiva una masa retroperitoneal en
hemiabdomen derecho de 12 x 10 x 10 cm, que causa ureterohidronefosis derecha y no
parece depender de ningún órgano sugestiva de sarcoma. Tras los hallazgos radiológicos
se realiza nefrostomÍa derecha y se deriva a nuestro Centro.
Resultados. Se interviene de manera programada llevando a cabo exéresis en bloque de
la masa junto con nefrectomía derecha, ooforectomÍa derecha, hemicolectomía derecha
con anastomosis ileocólica mecánica y exéresis de la pared anterior de la vena cava en
contacto con el tumor con posterior reconstrucción de la misma. La biopsia intraoperatoria
descarta afectación de bordes. La anatomía patológica confirma leiomiosarcoma de vena
cava inferior. Al 7º día postoperatorio presenta cuadro séptico secundario a pequeña
dehiscencia de la anastomosis ileotransversa, con peritonitis generalizada, realizándose
refuerzo de sutura anastomótica y lavados con buena evolución posterior.
Discusión: Dentro de los sarcomas retroperitoneales, los dependientes de la vena cava inferior
son muy infrecuentes estando descritos aproximadamente 300 casos en la literatura. El
principal factor de supervivencia es la resección en bloque de la masa tumoral junto con
las estructuras en contacto con ella.

PC-07
GANGRENA DE
INFRECUENTE

COLON

SECUNDARIA

A

ATEROEMBOLIA;

UNA

ENTIDAD

Funes Dueñas Tania, Trébol López Jacobo, Maté Mate Paloma, Barragán Serrano Cristina, Nogués Pevidal
Ana, Gutiérrez Iscar Eduardo, González-Gómez Carolina, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz

Objetivos. Revisar, a propósito de un caso clínico, una entidad infrecuente pero
potencialmente fatal y cuya incidencia está aumentando: la colitis isquémica por
ateroembolia.
Métodos. Varón de 63 años con antecedentes de obesidad, HTA, dislipemia y SAOS al que se
implanta endoprótesis aorto-biilíaca bifurcada como tratamiento de aneurisma ilíaco
derecho. En el postoperatorio inmediato presenta dolor, distensión abdominal y aumento
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de reactantes inflamatorios analíticos por lo que se solicitan colonoscopia y TAC que
sugieren colitis isquémica grave sin perforación. Se instaura tratamiento conservador y ante
la no mejoría a las 24 horas se decide laparoscopia exploratoria que evidencia colon
izquierdo dilatado con pared eritematosa y congestiva y sigmoides sugestivo de gangrena
que se confirma con colonoscopia intraoperatoria.
Resultados. Se convierte a laparotomía y se realiza intervención de Hartmann
(sigmoidectomía, cierre de muñón rectal y colostomía terminal de descendente).
Postoperatorio sin complicaciones destacables, con 48 horas de vigilancia en reanimación y 7
días en planta. La histopatología objetiva colitis isquémica grave con abundante
ateroembolia arterial.
Conclusiones: La incidencia real de ateroembolia es desconocida. El número de casos
publicados ha ido en aumento; esto se debe al aumento de la población en riesgo (HTA,
edad avanzada, fumadores, obesidad, diabetes, etc.) asociado a la generalización de factores
desencadenantes (aumento de cateterismos, procedimientos endovasculares, angiografías,
etc.). Puede afectar a cualquier localización, aunque con mayor frecuencia afecta a piel, riñón
y tubo digestivo; siendo excepcional la afectación aislada del colon con gangrena. Puede
ocasionar desde cuadros asintomáticos o leves hasta cuadros fulminantes. El tratamiento es
fundamentalmente médico requiriendo ocasionalmente procedimientos endovasculares o
quirúrgicos. No se recomiendan la anticoagulación ni la trombolisis.La colitis isquémica es
la forma más frecuente de isquemia intestinal. Se ha relacionado con arterioesclerosis,
cirugía aórtica y episodios de hipotensión transitoria. Suele ser autolimitada, pero es
preciso un diagnóstico precoz para instaurar las medidas de soporte necesarias para que no
progrese, en cuyo caso podrá requerir cirugía. Su incidencia como complicación de cirugía
aórtica es poco conocida siendo de difícil diagnóstico en dicho contexto. Pese a que la
ateroembolia es una causa infrecuente, hemos de considerarla en pacientes de riesgo.

PC-08
ABSCESO RETROPERITONEAL PRIMARIO POR STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
1

1

2

1

Trébol López Jacobo , Maté Maté Paloma , Georgiev Hristov Tihomir , González Gómez Carolina , Pérez Robledo
1
1
Juan Pedro , Díaz Domínguez Joaquín
1

2

Hospital Universitario La Paz, Hospital General de Villalba

Objetivos. Describir un caso de una afección infrecuente pero potencialmente fatal, un
absceso retroperitoneal (AR) primario por un germen atípico (S agalactiae) y revisar la
literatura.
Métodos. Paciente de 56 años con alcoholismo, hepatopatía y DM-II insulin- dependiente,
que refiere lumbalgia irradiada a flanco derecho de treinta días de evolución con malestar
general refractaria a analgésicos y antibiótico (quinolonas). A la exploración placa flogótica
lumbar derecha que se extiende hacia flanco con puñopercusión positiva. En la analítica
sanguínea aumento de reactantes con fórmula infecciosa y datos de hepatopatía.
Resultados. Ecografía y TAC demuestran hepatopatía crónica y absceso retroperitoneal
derecho que se extiende hacia flanco de 10.9x8.7x6.7cm. Se realiza drenaje mediante
mini-lumbotomía urgente de 150cc de pus espeso y exploración que excluye salida de
contenidos entérico o urinario y extensión ósea.Cultivo puro para Streptococcus agalactiae
pansensible y negativo para Micobacterias. Se instaura antibioticoterapia empírica
(ertapenem) que se ajusta a ceftriaxona y amoxicilina-clavulámico oral junto con curas con
normalización clínica y analítica progresivas.Se estudian focos potenciales (radiografías de
tórax, serologías, hemocultivos, cultivo urinario, RMN de columna, enema opaco y
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ecocardiograma) sin objetivarlo. TAC y cultivo de control: normalización. Alta al 17º día.
Duración total del tratamiento antibiótico: 5 semanas. Tres meses después está resuelto y
tras 6 años no ha recidivado.
Conclusiones: La presentación de los AR es inespecífica y suelen precisar pruebas de
imagen para su diagnóstico que generalmente es tardío. La mayoría son secundarios a focos
adyacentes (por orden: digestivo, renal, vertebral, músculo iliopsoas o complicación de
cirugías laparoscópicas), si bien 10-20% son primarios. Los AR secundarios generalmente
son polimicrobianos (destacando E coli y S aureus); si el foco es vertebral destaca M
tuberculosis. Los primarios son más frecuentemente monomicrobianos y se dan sobre todo
en pacientes con factores de riesgo (como DM, hepatopatía y enolismo de nuestro caso) para
infectarse por gérmenes agresivos como Staphilococcus y Streptococcus. El tratamiento
óptimo incluye antimicrobianos (para flora mixta hasta recibir el cultivo y mantenidos
prolongadamente) y drenaje (actualmente percutáneo de elección frente al quirúrgico si
es factible y está disponible).Streptococcus agalactiae es excepcional en los AR primarios.

PC-09
INVAGINACIÓN INTESTINAL SECUNDARIA A METÁSTASIS DE NEOPLASIA DE PULMÓN
Gonzales Stuva Jéssica Patricia, García Gutierrez Carmen, Jara Quezada Jimy Harold, Moreno Gijón María,
Barneo Serra Luis, Vázquez Velasco Lino
Hospital Universitario Central de Asturias

Introducción. La invaginación intestinal es una causa de obstrucción frecuente en la
infancia, pero poco frecuente en adultos. Las causas en adultos son benignas, como
pólipos, divertículo de Meckel o lipomas, y malignas, generalmente por tumores metastásicos
de melanoma, sarcomas, linfomas y pulmón. Presentamos el caso de una invaginación
intestinal secundaria a una metástasis de carcinoma pulmonar.
Caso Clínico. Mujer de 57 años, con antecedente de adenocarcinoma de pulmón estadio IIB
(T2N1M0) que recibió tratamiento radioterápico radical que había finalizado 20 días
antes. Acude a urgencias por un cuadro de vómitos de 5 días de evolución. Presentaba
molestias gástricas inespecíficas desde hace un mes. A la exploración física tenía distensión
abdominal con ruidos hidoaéreos escasos. La analítica objetivaba leucocitosis e
insuficiencia renal leves. Una tomografía computarizada (TC) reveló una oclusión de
intestino delgado secundaria a una gran invaginación yeyuno-ileal.
Resultados. Se realizó una laparotomía urgente, objetivando la invaginación descrita en el
TC, afectando a un segmento de 30cm de yeyuno, ocasionado por un pólipo en yeyuno de 3
cm de diámetro. Se desinvaginó el intestino afectado y se resecaron 5cm de yeyuno
conteniendo el pólipo, con anastomosis término-terminal. La anatomía patológica confirmó
que se trata de un tumor poco diferenciado que infiltra la submucosa, sugestiva de
metástasis de carcinoma pulmonar. La evolución fue favorable, siendo alta al 9º día
postoperatorio. Se remitió a la paciente al servicio de Oncología médica para tratamiento
sistémico.
Conclusiones. El cáncer de pulmón metastatiza más frecuentemente a glándulas
suprarrenales, cerebro, hueso e hígado. Las metástasis intestinales del cáncer de pulmón no
son tan infrecuentes como se creía antes, teniendo una incidencia de hasta el 14%. La
presentación clínica es de perforación, obstrucción, hemorragia o son asintomáticos. Las
células tumorales cuando metastatizan tienden a indiferenciarse, siendo necesarias
distintas tinciones de inmunohistoquímica y una alta sospecha para el diagnóstico definitivo.
Este tipo de metástasis indica una enfermedad avanzada, constituyendo el tratamiento una
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cirugía paliativa y quimioterapia posterior, las cuales aumentan la supervivencia.

PC-10
TRATAMIENTO DE LOS DEFECTOS HIATALES GRANDES
Jara Quezada Jimy Harold, Gonzales Stuva Jessica Patricia, Diaz Vico Tamara, Suarez Sanchez Aida, Contreras
Saiz Elisa, Garcia Gutierrez Carmen, Sanz Álvarez Lourdes, Turienzo Santos Estrella Olga, Rodicio Miravalles Jose
Luis, Moreno Gijón Maria, Vazquez Velazco Lino
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos: Los defectos hiatales grandes comprenden las hernias tipo II, III o IV, en conjunto
representan menos del 5% de las hernias hiatales. Nuestro objetivo es revisar el
procedimiento y seguimiento posterior para evaluar la recidiva.
Pacientes y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo revisando una base
de datos prospectiva, contiene los pacientes intervenidos durante el periodo 2000 a 2015
y recoge datos epidemiológicos, clínicos, técnica quirúrgica y seguimiento a largo plazo.
Resultados: Hemos intervenido quirúrgicamente a 53 pacientes con hernias hiatales
grandes sintomáticas. De ellos 23 fueron varones y 30 mujeres con edad media de 66 años.
La sintomatología principal fue pirosis y regurgitaciones en 26 pacientes, anemia en 10,
disfagia en 7, crisis de incarceración en 7 y en 3 clínica respiratoria. El abordaje fue
laparoscópico en 46 casos. A todos los pacientes se les realizó cierre de pilares, resección
completa del saco herniario y una fundoplicatura, de las cuales 51 fueron Nissen, 1 CollisNissen y 1 Dor. El saco herniario contenía más de la mitad del estómago en 36 pacientes y
de estos 10 presentaron vólvulo gástrico y 1 con colon herniado acompañante. Se colocó
una prótesis para cerrar los pilares en 6 pacientes. Las complicaciones que tuvimos fueron 1
perforación intraoperatoria y 1 inclusión de la malla en el esófago que precisó reintervención.
El tiempo medio de seguimiento fue de 24 meses. Apareció recidiva en 12 pacientes (22%),
que mayoritariamente están asintomáticos, 4 pacientes son Visick 2 y un paciente está
pendiente de reintervención. Ninguno de los pacientes tratados con prótesis ha recidivado.
Conclusiones: La tasa de recidiva del 22% está dentro del rango del 10 al 60% encontrada en
la literatura en el seguimiento a medio plazo. El cierre del defecto con suturas no
reabsorbibles y la extirpación del saco herniario junto con una adecuada técnica
antirreflujo, son suficientes para asegurar un correcto cierre y prevenir las recurrencias.
En pocos casos se necesita un alargamiento esofágico. El uso selectivo de prótesis para cerrar
el hiato está justificado.

PC-11
OPCIONES QUIRÚRGICAS EN PATOLOGÍAS UROLÓGICAS COMPLEJAS ¿CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA Ó COMBINADA?
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Serrano Pascual Álvaro , Serrano Javier , Resel Luis , Galante Isabel , Sánchez María , Novo Nerea , Tapia Ana
3
4
5
5
5.
María , Barrera Jerónimo , Cortés José Antonio , Blazquez Jesús , Moreno Jesús
1

2

3

4

Hospital Clinico San Carlos. Madrid, Cirugía Vascular. HCSC. Madrid., Hospital Río Hortega. Valladolid, Servicio
5
de Radiodiagnóstico. HCSC. Madrid., Servicio de Anatomía Patológica. HCSC. Madrid.

Objetivos. Evaluar la idoneidad de la cirugía laparoscópica ó la cirugía combinada
(laparoscópica y abierta) para el tratamiento de las patologías urológicas con un nivel alto de
dificultad.
Métodos. Presentamos dos casos de pacientes con patología urológica compleja a los que se
realizó cirugía laparoscópica en un caso y en el otro cirugía laparoscópica transperitoneal
combinada con cirugía abierta en un mismo acto quirúrgico. El primer caso, es una mujer de
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61 años a la que se realizó una nefrectomía radical laparoscópica por un cáncer renal y que a
los cuatro años se detecta la presencia de una adenopatía paracava de 8 centímetros; el
segundo caso, es un varón de 72 años con una masa suprarrenal derecha metastásica en
un paciente al que previamente se le había realizado una nefrectomía radical abierta por un
cáncer renal. En el TC se constata la existencia de una masa suprarrenal sugestiva de masa
metastásica renal.
Resultados. La evolución postoperatoria fue satisfactoria en ambos casos siendo dado de alta
ambos pacientes al 4º día de la cirugía.
Conclusiones. Consideramos que la cirugía laparoscópica transperitoneal representa una
técnica segura y eficaz para el tratamiento de patologías urológicas complejas, aunque en
ocasiones debemos recurrir a la cirugía abierta para completar con seguridad el procedimiento
quirúrgico.

PC-12
PERFORACIÓN ESOFÁGICA
PATOLOGÍA BENIGNA

IATRÓGENA

TRAS

RESECCIÓN

PULMONAR

POR

Gonzales Stuva Jéssica Patricia, Sánchez Suárez Aida, Jara Quezada Jimy Harold, Contreras Saiz Elisa, Moreno Gijón
María, Turienzo Santos Estrella, Sanz Álvarez Lourdes, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Objetivos. El 59% de las perforaciones esofágicas son iatrógenas, la mayoría tras dilataciones
esofágicas. Presentamos un caso de perforación esofágica tras resección de un nódulo
pulmonar.
Métodos.: Mujer de 58 años, con antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial y
fiebre reumática. Fue diagnosticada de un nódulo en lóbulo superior izquierdo con
captación en PET-TAC.
Resultados. Se realiza resección atípica por toracotomía izquierda (Anatomía patológica:
granuloma tuberculoso). Al 4º día postoperatorio (DPO) desarrolló una mediastinitis,
realizando de urgencia un drenaje de absceso mediastínico, y sutura primaria de
perforación de 0.5cm en cara latero- posterior derecha del esófago proximal. Al 9º DPO se
reintervino por persistencia del absceso realizando drenaje y por gastroscopia intraoperatoria
se colocaron clips en la perforación. Se realizaron gastroscopias al 1º, 5º y 8º DPO
comprobando correcta colocación de clips. Al 13º DPO en un estudio gastroduodenal se
objetiva nuevamente la perforación y se realiza cierre con Tissucol por gastroscopia, y se
repite al 15º y 19º DPO. Permaneció 48 días ingresada.2 meses después presentó un
episodio brusco de disfagia, vómitos, fiebre y leucocitosis. Un TAC confirmómediastinitis
secundaria a perforación esofágica. Se realiza drenaje quirúrgico urgente colocando drenajes.
Al 4º DPO una gastroscopia visualiza de nuevo la fistula, con un drenaje intraluminal. Fue
trasladada a nuestro centro, con ingreso en UCI para estabilidad, tratamiento con
Meropenem, Linezolid, Caspofungina y nutrición enteral. Se programó una esofaguectomía
transhiatal con gastroplastia y anastomosis cervical manual término- terminal.
Postoperatorio favorable permaneciendo en UCI 8 días e iniciando vía oral tras realización
de TAC sin objetivar fugas anastomóticas. El difícil control del dolor torácico prolongó la
estancia, siendo alta al 45º DPO.
Conclusiones. En las perforaciones esofágicas, el tratamiento quirúrgico está indicado en
caso de inestabilidad, diagnóstico tardío (>24h), perforación no contenida, mayor del 5070% de la circunferencia o no disponibilidad o fallo de tratamiento endoscópico. En los últimos
años se ha ganado experiencia con el uso de sellantes, endoclips, vaacum y stents,
combinándolos siempre con drenaje del mediastino. Los sellantes y clips requieren
gastroscopias repetidas. Los mayores condicionantes de la elección del tratamiento serán la
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causa, localización y tiempo transcurrido.

PC-13
UTILIDAD DEL PARCHE DE PERICARDIO PORCINO DE SUBMUCOSA DEL INTESTINO
DELGADO COMO SUSTITUTO PERICÁRDICO EN EN CIRUGÍA CARDIACA USEFULNESS
OF PERICARDIAL MATRIX SUBSTITUTES FROM PORCINE SMALL INTESTINAL
SUBMUCOSA IN CARDIAC SURGERY
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Bustamante Munguira Juan , Serrano Rosario , Aguilar Blanco Eva M , Herreros Jesus , Calzada María , Figuerola2
Tejerina Angels
1

2

3

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Hospital Universitario de La Princesa, Facultad de Medicina. UCAM.

Objetivos. Los sustitutos pericárdicos en cirugía cardiaca se utilizan para disminuir las
adherencias que se producen tras la cirugía y para proteger las estructruras
mediastínicas por si en un futuro el paciente tuviera que ser reintervenido. El parche que
utiliza una matriz de submucosa del intestino delgado porcino se ha mostrado
prometedor por la posible regeneración de tejido nativo.
Métodos. Durante 2014-2015 se implantaron 8 parches CorMatrix como sustituto
pericárdico en 8 pacientes con patología valvular. La evolución fue favorable estando al año
asintomáticos y ecocardiograficamente sin signos de constricción. Hasta la fecha el
seguimiento de la serie es del 100% sin muertes ni reingresos por causa cardiovascular.
Resultados. Presentamos los resultados del análisis de explante de uno de los parches. Un
paciente fue intervenido en 2013 por estenosis aortica severa fue reintervenido en enero de
2015 por endocarditis protésica por Candida parapsilosis. Se indicó el uso de cormatrix. En
abril de 2016 se reopera nuevamente por endocarditis protésica. El parche presentaba
un aumento de grosor y durante la disección se desprendia por capas. Los bordes
estában bien definidos y su adherencia a la aorta era laxa. En el estudio
anatomopatológico se observó que no existía ningún dato de recelularización y formación de
neopericardio. Se observó una reacción inflamatoria de cuerpo extraño e importante
componente de fibrosis.
Conclusiones. Si bien CorMatrix puede ser un sustituto pericárdico seguro y eficaz en la
reducción de adherencias y en la protección de estructuras mediastínicas, la teórica
ventaja de la recelularización del mismo puede no ser tan evidente.

PC-14
ESTUDIO COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
EN MODELO PORCINO: IGF-1 MICROENCAPSULADO O CÉLULAS MADRE
MESENQUIMALES A DOSIS BAJAS
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Báez Díaz Claudia , Blázquez Rebeca , Moreno Naranjo Belén , Crisóstomo Verónica , Blanco Virginia , Maestre
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Juan , G. Casado Javier , Steendam Rob , Franssen Okke , Sánchez Margallo Francisco Miguel
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Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Innocore Pharmaceuticals, Nanomi BV

Objetivos. El beneficio de la terapia celular sobre el infarto agudo de miocardio (IAM) se
basa en sus efectos paracrinos y la regeneración celular. Estudios experimentales
demuestran una mejoría de la función cardíaca tras la administración de dosis bajas de células
madre mesenquimales (MSCs) comparado con dosis más elevadas. Nuestro objetivo es
comparar el efecto del tratamiento con MSCs a bajas dosis frente al factor de crecimiento
insulínico microencapsulado (IGF1-msp) en un modelo experimental porcino de IAM
reperfundido.
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Métodos. Los modelos de IAM se realizaron mediante hinchado-oclusión persistente de un
balón de angioplastia durante 90 minutos en la arteria coronaria descendente anterior. 22
hembras porcinas fueron distribuidas en grupos para recibir una infusión intracoronaria (IC)
de 35x10⁶ MSCs (n=7), 5x10⁶ IGF1-msp (n=8) o control (n=7), transcurridos dos días de la
creación del modelo. La función cardíaca fue evaluada mediante resonancia magnética a
tiempos pre-inyección (Basal) y 10 semanas post- inyección (Fin de estudio). Los
parámetros analizados fueron: tamaño de infarto (AI), Fracción de Eyección (FE), Volumen
Diastólico (VDFi) y Volumen Sistólico (VSFi) finales indexados.
Resultados. La administración de la terapia se realizó en ausencia de complicaciones
cardiacas mayores.Los parámetros de funcionalidad cardíaca y efecto del tratamiento se
muestran en la tabla.La FE final fue significativamente mayor en el grupo IGF1-msp que en
MSCs (p= 0,012). El VDFi y VSFi finales fueron significativamente menores en el grupo IGF1msp comparado con MSCs (p=0,01 y 0,005) y control (p=0,007 y 0,028).La eficacia del
tratamiento en términos de variación de FE, fue mayor en IGF1-msp que en los otros grupos
(p=0,002 vs MSCs and p=0,003 vs Control). Igualmente, la variación en VSFi fue
significativamente menor en el grupo IGF-msp frente a MSCs (p=0,003). En conjunto, estos
datos indican un posible efecto beneficioso del tratamiento con IGF1- msp, así como una
ausencia del mismo en los animales que recibieron MSCs.
Conclusiones. La administración de 35x10⁶ MSCs no mejora la función cardíaca. Sin
embargo, la inyección IC de 5x10⁶ IGF1-msp en un modelo experimental de IAM se
acompaña de una mejora en la función cardíaca comparado con los grupos control y baja
dosis de MSCs.

PC-15
FRACASO DE TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO TRAS PERFORACIÓN ESOFÁGICA
Gonzales Stuva Jéssica Patricia, Suárez Sánchez Aida, Jara Quezada Jimy Harold, Contreras Saiz Elisa, Moreno Gijón
María, Turienzo Santos Estrella, Sanz Álvarez Lourdes, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos. El 59% de las perforaciones esofágicas son iatrógenas. Los condicionantes del
tratamiento serán la causa, localización y tiempo transcurrido. Los tratamientos
endoscópicos son una posible opción mientras que la cirugía está indicada en inestabilidad,
diagnóstico tardío, perforación no contenida, no disponibilidad o fallo de tratamiento
endoscópico. Presentamos un caso de perforación esofágica tras resección de un nódulo
pulmonar benigno que precisa finalmente una esofaguectomía por fallo de tratamiento
endoscópico reiterado.
Métodos. Mujer de 58 años, con antecedente de tabaquismo. Diagnosticada de un nódulo en
lóbulo superior del pulmón izquierdo, realizando resección atípica mediante toracotomía
izquierda (Anatomía patológica: Granuloma Tuberculoso). Al 4º día postoperatorio (DPO)
desarrolla una mediastinitis ocasionado por perforación de 0.5cm en cara latero-posterior
derecha del esófago proximal.
Resultados. Se trata con sutura primaria y drenaje del absceso mediastínico. Al 9º DPO,
por persistencia del absceso, se realiza drenaje quirúrgico y colocación de clips por
gastroscopia intraoperatoria. Se comprueban los clips por endoscopia los días 1, 5 y 8 PO. En
el 13 DPO se objetiva persistencia de fuga. Se coloca Tissucol® por endoscopia. Se repite al
15º y 19º DPO, dando finalmente por cerrada la perforación. Es alta tras 48 días de ingreso.
Dos meses después presenta nuevamente mediastinitis secundaria a la perforación esofágica.
Se realiza drenaje quirúrgico. Al 4º DPO en gastroscopia se visualiza drenaje intraluminal a
través de la fistula. Es trasladada a nuestro centro. Tras ingreso en UCI para estabilización y
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soporte nutricional se realiza una esofaguectomía transhiatal, gastroplastia y anastomosis
cervical, dado el fallo de los diversos tratamientos utilizados hasta entonces.
Postoperatorio favorable iniciando vía oral al noveno día tras TC sin fugas anastomóticas. Fue
alta el 20 DPO.
Conclusiones. La perforación esofágica es una patología con elevada morbi- mortalidad, que
precisa tratamiento multimodal en centros especializados.En los últimos años se ha ganado
experiencia con sellantes, endoclips, vaacum y stents combinándolos siempre con drenaje del
mediastino. Sin embargo, la cirugía sigue siendo relevante ante el fracaso de las técnicas
minimamente invasivas. Muy ocasionalmente es necesaria la realización de una
esofaguectomía si fallan las técnicas habituales.

PC-16
APORTACIÓN QUIRÚRGICA NOVEDOSA: CISTOPLASTIA LAPAROSCÓPICA FUNCIONAL
DE REDUCCIÓN
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Objetivos. Son escasos los trabajos dirigidos a la resección quirúrgica de la pared vesical en
pacientes con retención urinaria y grandes capacidades vesicales. Además de los pocos
casos descritos, los resultados obtenidos con este tipo de cirugía son poco homogéneos. Se
valora la eficacia de la cistoplastia de reducción via laparoscópica para el tratamiento de
pacientes con capacidad vesical muy aumentada sin obstrucción del tracto urinario inferior.
Métodos. Paciente varón de 40 años de edad, con gran capacidad vesical, en torno a 1000
cc, en programa de cateterismos vesicales intermitentes (4 veces/día) desde hace años, con
diagnóstico urodinámico de detrusor acontráctil no neurógeno, así como ausencia
urodinámica de obstrucción de TUI. Realizamos cistoplastia laparoscópica transperitoneal
de reducción del 60%, lo que representa dejar al paciente con una capacidad vesical de
aproximadamente 400 cc. Se resecó parte de cúpula, fondo vesical y caras laterales
vesicales. El cierre de la apertura vesical se realizó con sutura barbada 2/0 Stratafix de
forma continua.
Resultados. La evolución del paciente fue satisfactoria, no presentando complicaciones
postoperatorias, siendo dado de alta al 5º día de la cirugía. En cistografía, realizadas a las
tres semanas, se comprobóla ausencia de fugas de orina. Se retiró la sonda vesical
comprobando micción espontánea, sin evidencia de residuo postmiccional. Se demostró un
buen resultado clínico en el seguimiento a los 3 meses. En la actualidad, el paciente tiene
micciones normales (algunas ayudadas por Credé) y residuo postmiccional de 25 cc, sin
precisar cateterismos intermitentes. Nuestro paciente presentó unas características
diferentes a los casos presentados en otras series, lo que garantizó su buen resultado
clínico. Es fundamental el cumplimiento de unos criterios muy estrictos, a la hora de la
indicación quirúrgica.
Conclusiones. La cistoplastia laparoscópica funcional de reducción podría ser una alternativa
terapéutica a la neuromodulación sacra en determinados casos clínicos.

PC-17
CIERRE DE FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA CON TAPÓN BIOLÓGICO
Peinado Iribar Begoña, Villadóniga Sanchez Arantxa, Álvarez Peña Estibaliz, Pérez- Robledo Juan Pedro,
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Gortázar Sara, Rodríguez Montes José Antonio, Díaz Dominguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz

Objetivos. La fístula enterocutánea es una complicación muy temida por todos los
cirujanos. A pesar de ser poco frecuente, su manejo y tratamiento es muy complejo.
Generalmente se asocia a un estado inmunológico y nutricional inadecuado, que compromete
en gran medida las opciones terapéuticas.
Métodos. Presentamos el caso de un paciente intervenido por enfermedad de
Hirschsprung en la infancia que desarrolló una fístula enterocutánea refractaría al
tratamiento quirúrgico.
Resultados. Paciente varón de 31 años con antecedentes de enfermedad de
Hirschsprung intervenida en la infancia. Presenta como complicación una fístula
enterocutánea en fosa íliaca izquierda de bajo débito que ha resultado refractaria al
tratamiento quirúrgico. Acude a la consulta de cirugía general para valorar las diferentes
posibilidades terapéuticas. Tras estudiar el caso, se decidió la colocación de un tapón
biológico de colágeno para sellar el trayecto. El procedimiento fue realizado por el Servicio
de Radiología Intervencionista con la colaboración del Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo. Tras la aplicación del tapón biológico se realizó comprobación mediante
fistulografía del sellado del trayecto fistuloso. El paciente acude de forma periódica a la
consulta sin objetivarse en los controles realizados hasta el momento el paciente no presenta
signos de recidiva.
Conclusiones. La fístula enterocutánea es una entidad infrecuente y difícil solución que
supone un reto quirúrgico. Cualquier alternativa satisfactoria a la cirugía puede considerarse
un gran avance para este tipo de pacientes.

PC-18
ROBOTIC PLATFORM FOR SURGERY ASSISTANCE IN SINGLE INCISION LAPAROSCOPY
TECHNIQUES
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Objetivos. This paper presents a robotic platform for surgeon assistance in SILS (Single
Incision Laparoscopic Surgery) that covers both the preoperative and the intraoperative
periods.
Métodos. This robotic platform has three main components : a hyper-redundant mini- robot
that scans the inside of the abdominal cavity, a surgical simulator that incorporates
models based on real data from the operative field and allows managing the platform
elements through a multi-modal interface, and a robotic system which is composed of three
miniature robots (camera, illumination, and grasper).
Resultados. This new system can be programmed both off-line, to establish a master plan for
the operation, and on-line to collaborate with the surgeon. Furthermore, the paper
describes an in- vitro experiment to verify the platform and to compare the advantages of
using this platform versus a traditional procedure.

PC-19
HAMARTOMA APENDICULAR DE CÉLULAS DE SCHWANN: A PROPÓSITO DE UN CASO
S. Sanz Navarro, R. Rodríguez Uría, E. Fernando Macías, T. Diaz Vico, D. Fernández Martínez, A. Rodríguez Infante,
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Introducción. Los Schwannomas son tumores benignos de las vainas nerviosas, pero son
infrecuentes en el tracto gastrointestinal, donde se descubren incidentalmente como
lesiones intraluminales polipoideas pequeñas. Para evitar la confusión de estos pólipos
colorrectales solitarios con lesiones neuronales que tienen asociación significativa con
síndromes hereditarios, es mejor utilizar la designación de Hamartomas mucosos de células
de Schwann.
Métodos. El paciente es un varón de 75 años, que comienza con dolor abdominal y alteración
del tránsito intestinal por lo que se realiza una colonoscopia y se diagnostica de
adenocarcinoma de colon transverso. Se completan los estudios de extensión, evidenciando
una lesión en colon tranverso distal próximo al ángulo esplénico, sin encontrar en
ninguno de los estudios complementarios lesión alguna a nivel apendicular.
Resultados. El paciente es intervenido de forma programada realizándose una colectomía
subtotal y el análisis anatomopatológico muestra de forma incidental, una lesión en la lámina
propia apendicular positiva para S-100 y negativa para actina de músculo liso sugestiva de
hamartoma mucoso de células de Schwann.
Conclusiones: El Schwannoma es un tumor encapsulado de vaina nerviosa, común en el
tejido blando. Los schwannomas del tracto gastrointestinal son raros y no encapsulados,
aunque bien circunscritos. Pueden aparecer como una pequeña lesión nodular intramucosa,
pólipos, o proliferaciones transmurales. Los Schwannomas se encuentran con mayor
frecuencia en el estómago que en el colon o el recto. La variante de células fusiformes es la
más frecuente, pero también se han descrito epitelioides y plexiformes .La designación de
"hamartoma mucoso de células de Schwann" de esta lesión es fundamental para evitar
confusiones con los lesiones neuronales gastrointestinales que tienen asociaciones
significativas con síndromes hereditarios. Es importante el diagnóstico diferencial de tumores
estromales gastrointestinales (GIST), que pueden seguir un curso maligno. Los GIST podrían
tener diferenciación neural, pero por lo general son reactivos con c-kit y anticuerpos CD117.
En definitiva, el diagnóstico diferencial histológico de estas lesiones tiene relevancia clínica y
pronóstica.

PC-20
PROSTATECTOMÍA RADICAL LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT: RESULTADOS
ONCOLÓGICOS EN NUESTRO CENTRO
,

Novo Gómez Nerea, Galindo Herrero Isabel Senovilla Pérez Jose Luis, Galante Romo Maria Isabel, Redondo
González Enrique, Parra Ayala Francisco Alberto, Sanchez García María, Lopez Pérez Eduardo, Ciappara Paniagua
1
Marco, Poma Medrano Liz July, Calderón Plazarte Victor Fernando, Moreno Sierra Jesus
Hospital Clínico San Carlos

Objetivos. La prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot (PRLAR) es el tratamiento
de elección para el adenocarcinoma de próstata localizada y localmente avanzado en
muchos centros del mundo. El objetivo principal de este análisis fue determinar la
supervivencia libre de recidiva de la enfermedad. Como segundo objetivo describir las
variables pre y post quirúrgicas.
Métodos. Se trata de un estudio retrospectivo de las PRLAR realizadas en nuestro centro
en el período comprendido entre el 2006 y el 2014.El sistema quirúrgico Da Vinci S fue el
utilizado en todos los pacientes intervenidos. El análisis estadístico se realizó mediante el
paquete estadístico SPSS v19.
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Resultados. En nuestra serie la edad media fue de 62.4 +/- 7.17. El 70,3 % de los paciente
presentaban en la valoración preanestésica un ASA II. Sólo el 5.9% tenía antecedentes de
cáncer de próstata. Las variables preoperatorias analizadas fueron: Tacto rectal, ecografía
trasnrectal, biopsias prostáticas previas, PSA, unilateralidad/ bilateralidad de la afectación
tumoral, Gleason de la biopsia y riesgo según la clasificación D´Amico. Las variables
intraoperatorios fueron la tasa de conversión a cirugía abierta, la realización o no de
linfadenectomía ilio-obturatriz y la preservación o no de bandeletas neurovasculares.
Entre las variables postoperatorias tenemos las complicaciones según la clasificación de
Clavien, los días de hosiptalizacíon y el día de retirada de la sonda vesical. En la pieza
quirúrgica se tuvo en cuenta el Gleason, los márgenes quirúrgicos y la invasión perineural.
Durante el seguimiento (de media 52 meses) se detectó una recidiva de la enfermedad en
un 20.2% de los casos, dentro de estos el 90.3% presentaba una recidiva bioquímica sin
evidencia de afectación a distancia. El 71.2% de los pacientes con recidiva bioquímica
exclusivamente, recibieron tratamiento con radioterapia externa.
Conclusiones. Según nuestra serie podemos concluir que la PRLAR es una técnica segura y
equiparable con la prostatectomía abierta o laparoscópica en cuanto a resultados oncológicos.

PC-21
RESULTADOS DE LA DUODENOPANCREATECTOMIA CEFÁLICA EN EL TRATAMIENTO
DE LOS TUMORES PERIAMPULARES. EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE REFERENCIA
PROVINCIAL
Solar Lorena, Miyar de León Alberto, García Bernardo Carmen, Diaz Vico Tamara, Contreras Sanz Elisa, García
Gutierrez Carmen, Barneo Serra Luis, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

Objetivos. Analizar nuestros resultados con la DPC para el tratamiento de los tumores
periampulares en una Unidad de Cirugía Pancreática, referencia para toda la provincia, así
como correlacionar los diferentes factores, que pueden influir en la morbilidad tras la
realización de este procedimiento.
Métodos. Estudio retrospectivo desde Enero 2010 a Diciembre 2015, de 125 pacientes
consecutivos a los que se les realizó una Duodenopancreatectomía cefálica por un tumor
periampular.
Resultados. Edad media de 63 años R (27-82). Se asoció resección vascular venosa en el
5% de los pacientes. El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa
informático SPSS Statitics 18.0 (Chicago II,EEUU). Se consideró una medida estadísticamente
significativa si p< 0,05.RESULTADOSLa morbilidad global según la clasificación Clavien-Dindo
fue del 57,6%, siendo el 37% tipo I y II. La morbilidad específica pancreática fue del 36%. El
porcentaje de fístulas pancreáticas fue del 21,6%, aunque las clínicamente relevantes
(Grado B y C) fueron del 10% El retraso en el vaciamiento gástrico (RVG) se observó en el
5% de los pacientes, siendo la mayoría grado A. Un 10% de los pacientes (12 casos)
tuvieron hemorragia postpancreatectomía, mayoritariamente grado C (7 casos). La presencia
de otras fístulas anastomóticas, como la fuga biliar se produjo en el 6,8%. La Mortalidad
global tras DPC fue 2,4%. El porcentaje de reintervenciones fue del 11,8%. Correlacionamos
variables clínico-epidemiológicas ( DM, sexo, hábitos tóxicos, IMC, ASA, patología HPB previa;
sintomatología) así como la consistencia de la glándula pancreática, tamaño tumoral y
drenaje biliar preoperatorio con las complicaciones especificas pancreáticas, observando en el
análisis univariante que el IMC, el ASA y la consistencia de la glándula, fueron
estadísticamente significativas para un mayor porcentaje de complicaciones. En el análisis
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multivariante, ninguna de las variables anteriores mantuvo la significación.
Conclusiones. El tratamiento quirúrgico de los tumores periampulares, continúa siendo un
reto para los cirujanos, dada la complejidad de la DPC. Este procedimiento tiene una
elevada morbilidad y una mortalidad no despreciable. La centralización de esta cirugía, a
unidades que acumulen un alto volumen de pacientes, es a nuestro entender, una medida
indispensable para disminuir la morbi-mortalidad.

PC-22
LINFOMA TIPO BURKITT DE COLON. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Díaz Vico Tamara, Contreras Saiz Elisa, García Gutiérrez Carmen, Suarez Sanchez Aida, Gonzales Stuva Jessica P.,
Jara Quezada Jimy H., Sanz Navarro Sandra, Sánchez Farpón Herminio, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias

Introducción. Los linfomas primarios de colon constituyen una entidad poco frecuente dentro
de los tumores de origen gastrointestinal, representando únicamente el 0,2- 0,5% de
todos los tumores primarios de colon. Los linfomas no Hodgkin de origen gastrointestinal
se pueden localizar en estómago (50-60%), intestino delgado (30%) y, con menos frecuencia,
en intestino grueso (10%).
Métodos. Describimos el caso de un paciente varón de 44 años de edad, con
antecedente de TEP y TVP bilateral en 2013 (mutación FIIG20210A heterocigota), que
consulta por dolor abdominal difuso de varios meses de evolución, asociado a astenia,
anorexia, pérdida de 10 kg de peso y febrícula vespertina.
Resultados. A la exploración abdominal se palpa efecto masa en hemiabdomen derecho, y la
analítica refleja anemia, con Hb: 7,6g/dL y aumento de LDH: 273U/L. La TAC muestra una
neoplasia de colon ascendente de 11cm de longitud con adenopatías locorregionales
patológicas e infiltración de válvula ileocecal e íleon distal. La colonoscopia describe una
masa irregular con áreas ulceradas, sin evidencia de malignidad en la muestra
anatomopatológica. Se realiza BAG que confirma el diagnóstico de linfoma de Burkitt, con
positividad para CD20, CD10 y C-MYC; negativa para BCL2. El paciente se encuentra
recibiendo el tercer ciclo de quimioterapia con esquema R-DA-EPOCH + terapia intratecal,
con buena respuesta al mismo.
Discusión: Según la OMS, se describen tres variantes de linfomas tipo Burkitt: endémicos,
esporádicos y asociados a inmunodeficiencias; diferenciándose según la clínica y
localización de presentación. Se manifiestan con más frecuencia en la infancia, siendo un tipo
de linfoma de células B, los cuales se asocian a una translocación cromosómica (8:14),
con expresión de c-myc. Los síntomas son inespecíficos y, al diagnóstico, los pacientes suelen
presentar cifras elevadas de LDH y ácido úrico. La colonoscopia muestra lesiones ulceradas
como manifestación más frecuente, aunque el rango de presentación es amplio. El
tratamiento consiste en la combinación de agentes quimioterápicos, existiendo varios
esquemas como CODOX-M/IVAC, BFM o, como en nuestro caso, R-DA-EPOCH. Con
quimioterapia intensiva, se puede conseguir una recuperación completa en el 80% de los
pacientes, siendo la supervivencia a 5 años del 27-55%.

PC-23
DESGARRO PERINEAL GRADO IV DE ORIGEN OBSTÉTRICO.
Díaz Vico Tamara, Fernández Martínez Daniel, Suárez Sanchez Aida, Gonzáles Stuva Jessica P., Jara Quezada Jimy
H., Moreno Gijón María, Rodicio Miravalles Jose L., Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias
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Introducción. Los desgarros obstétricos perineales constituyen una entidad infrecuente,
con una incidencia de 0,5-5% de los partos vaginales. Sultan clasificó estas lesiones en función
de las estructuras afectadas: grado 1 (piel perianal), grado 2 (músculos del periné), grado 3
(3a: <50% del esfínter anal externo; 3b: >50%; 3c: esfínter anal externo e interno),
grado 4 (mucosa rectal). Un 30-40% desarrollará incontinencia anal a medio plazo tras el
parto. El riesgo aumenta con el grado de desgarro, por lo que resulta importante una
correcta estadificación y tratamiento precoz de la lesión.
Métodos. Mujer de 34 años que presenta parto vaginal a término, no instrumental, en el que
no se realiza episiotomía. Con el hallazgo de desgarro perineal grado 4, nos solicitan
valoración.
Resultados. A la exploración, se objetiva lesión de mucosa vaginal, y desgarro del esfínter
anal interno y externo, con los bordes ligeramente retraídos. Asocia desgarro de 3cm de
longitud de la mucosa rectal anterior, presentando integridad del resto de la musculatura
perineal. Se realiza reparación quirúrgica urgente mediante sutura primaria de la mucosa
rectal con poliglactina 3/0, sutura termino-terminal del esfínter anal interno e identificación
y sutura “overlap” de los extremos del esfínter anal externo con polidioxanona 2/0. Se
repara la mucosa vaginal y piel de periné con puntos simples de poliglactina 3/0. Se
mantiene antibioterapia y colostomía química durante una semana, reintroduciéndose
progresivamente la dieta vía oral, junto con lactulosa. Presenta buena evolución, siendo alta
al décimo día postoperatorio. A los 8 meses de seguimiento, se encuentra asintomática, con
correcta continencia anal.
Discusión. El parto vaginal es uno de los factores implicados en el deterioro del suelo
pélvico, pudiendo provocar dolor perineal crónico, dispareunia e incontinencia fecal y
urinaria. Por tanto, es importante realizar una prevención adecuada durante el parto (evitar
episiotomías, ventosa frente a fórceps), así como una correcta exploración que permita
identificar lesiones para un tratamiento adecuado y precoz. Se recomienda ejercitar la
musculatura del suelo pélvico a partir de las 6-12 semanas. Con una correcta reparación, el
60-90% de las pacientes permanecen asintomáticas a largo plazo, y tan solo un número
limitado precisarán reparación secundaria.

PC-24
LESIÓN RECURRENCIAL, COMPLICACIÓN DEVASTADORA EN LA CIRUGÍA DEL
TIROIDES. A PROPÓSITO DE UN CASO.
Funes Dueñas Tania, Maté Paloma, Gutiérrez Eduardo, Trébol Jacobo, Corripio Ramón, York Elisa, Quadros
Pedro, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz

Introducción. Las principales complicaciones de la cirugía tiroidea son las lesiones
nerviosas y la hipocalcemia postquirúrgica. La morbilidad postoperatoria no debe superar el 2
% en manos expertas, aumentando el porcentaje en reintervenciones y en grandes bocios
endotorácicos.
Métodos. Paciente mujer de 72 años con antecedentes de trastorno paranoide y carcinoma
basocelular, es remitida a cirugía por endocrinólogo por bocio multinodular bilateral, con
presunto diagnóstico de tumor de células Hürthle tras realizar PAAF ecoguiada.
Resultados. Se decide tiroidectomía total. La AP de la pieza confirma la existencia de un
carcinoma folicular de tiroides variante de células de Hürtle con invasión focal de la
cápsula junto con dos glándulas paratiroideas intratiroideas. En el postoperatorio inmediato
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la paciente se encuentra asintomática, con fonación normal y con cifras de calcio dentro del
rango de la normalidad. A los dos días y medio la paciente presenta un cuadro de
broncoespasmo que requiere medidas de soporte ventilatorio, la analítica muestra niveles
de calcio patológicos. Pese a las medidas terapeúticas la paciente continua con disnea y
estridor inspiratorio en reposo por lo que se realiza una fibrolaringoscopia que observa
parálisis de cuerda vocal derecha con paresia de cuerda vocal izquierda que deja un paso de
aire menor al 50%, por lo que se decide realizar traqueostomia. Desde el momento evolución
satisfactoria hasta el alta.
Discusión. La visualización de ambos nervios junto con la neuromonitorización son las
medidas intraoperatorias más eficaces para evitar parálisis recurrenciales, pese a ello están
descritos casos de lesiones nerviosas en probable relación a estímulos mecánicos o térmicos
que se realizan de forma impremeditada durante la cirugía.
Conclusiones. La lesión del nervio laríngeo recurrente es una de las complicaciones más
devastadoras de la cirugía tiroidea. Las lesiones recurrenciales bilaterales se diagnostican de
forma precoz en el momento de la extubación: afonía total, estridor y asfixia. Demanda una
actuación médica urgente que asegure la ventilación con traqueostomía si fuese necesario.
La lesión unilateral produce un amplio espectro de lesiones que afectan a la voz, a la
deglución o a ambos, siendo más tardío su diagnóstico y tratamiento.

PC-25
TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST) DE INTESTINO DELGADO COMO
CAUSA DE ABDOMEN AGUDO
Maté Mate Paloma, Trébol López Jacobo, Funes Dueñas Tania, Gutiérrez Iscar Eduardo, Díaz Domínguez Joaquín.
Hospital Universitario La Paz

Objetivos. Revisar los tumores GIST de intestino delgado (ID), entidad poco frecuente pero
posible causa de abdomen agudo quirúrgico.
Métodos. Mujer de 78 años con obesidad, cardiopatía isquémica, Fibrilación Auricular y
colecistectomía. Acude a Urgencias por dolor abdominal localizado en hemiabdomen inferior
de 24 horas de evolución. En la exploración se objetiva masa hipogástrica dolorosa y
dolor generalizado. En la analítica destacan anemización, leucocitosis con neutrofilia y
aumento de reactantes de fase aguda. Se realiza TC abdominopélvico, objetivándose masa
de unos 15cm localizada en mesogastrio-hipogastrio dependiente de íleon y líquido libre.
Sospechando probable GIST complicado, se decide cirugía urgente.
Resultados. Abordaje mediante laparotomía que objetiva tumoración dependiente de íleon y
líquido purulento difuso. Se realiza resección del segmento afecto con linfadenectomía y
anastomosis mecánica. En el postoperatorio cursa con íleo paralítico siendo dada de alta al
10º día. La Anatomía Patológica confirma el diagnóstico: GIST de 15cm (T4a), con 4 mitosis
por campo de gran aumento, Ki67 de 15% y alta expresión de c-KIT. Oncología pauta
tratamiento con imatinib adyuvante durante 3 años.
Conclusiones. Los tumores GIST surgen de las células intersticiales de Cajal. La mayoría (80%)
presentan mutaciones del gen c-KIT. Representan la segunda neoplasia en frecuencia del
intestino delgado (ID), alrededor del 20% de las malignas. Suelen permanecer silentes hasta
alcanzar gran tamaño por su crecimiento extraluminal. Los síntomas más frecuentes son
dolor abdominal, pérdida de peso o masa palpable y sangrado, pudiendo debutar
bruscamente como perforación o sangrado masivo. Hasta un 50% presentan metástasis al
diagnóstico, principalmente hepáticas y peritoneales. La diseminación linfática suele ser
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tardía. Su malignidad depende de múltiples factores, principalmente del tamaño, índice
mitótico y existencia de metástasis. En el caso de los GIST de ID el pronóstico en general
es malo. Está condicionado por la radicalidad de la extirpación (márgenes libres), la
malignidad y la localización (peor pronóstico en duodenales).La cirugía supone el pilar
fundamental del tratamiento. Los fármacos inhibidores selectivos de c-KIT (como imatinib o
sunitinib) han supuesto una gran mejora en el pronóstico. Indicados en tumores
metastásicos e irresecables o como adyuvancia en casos de riesgo intermedio-alto de
recidiva.

PC-26
HEMOPERITONEO POR COLECISTITIS AGUDA HEMORRÁGICA
Gonzales Stuva Jéssica Patricia, García Gutierrez Carmen, Jara Quezada Jimy Harold, Moreno Gijón María, Miyar
de León Alberto, Barneo Serra Luis, Vázquez Velasco Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos. La colecistitis aguda hemorrágica es una entidad poco frecuente y grave que
requiere una intervención quirúrgica urgente. Puede asociarse a litiasis biliar,
enfermedades hepáticas y hematológicas, anticoagulación, cáncer de la vesícula biliar,
traumatismos y corticoterapia.Presentamos el caso de un paciente con abdomen agudo
secundario a una colecistitis aguda hemorrágica.
Métodos. Varón de 80 años, con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad,
hiperuricemia y gammapatia monoclonal de significado incierto, que presenta cuadro de
molestias abdominales de 4 días de evolución, que en las últimas 24 horas aumenta de
intensidad y asocia un episodio de síncope. La exploración física evidenciaba un abdomen
en tabla. Analítica con hemoglobina 12.9 g/dl, leucocitos 14200 y alteración de pruebas de
función hepática. El TAC objetiva una vesícula biliar distendida con contenido denso que
podría ser contenido hemorrágico y hemoperitoneo. Ante estos hallazgos se decide cirugía
urgente.
Resultados. Se realiza una laparotomía subcostal objetivando un hemoperitoneo de 1.5 L
con una vesícula perforada en el fundus con contenido hemorrágico y litasis. Se realiza una
colecistectomía reglada. Permaneció en todo momento hemodinámicamente estable. Al 7º
día postoperatorio presenta una evisceración, por lo que se realiza una eviscerorrafia.
Posteriormente evolucionó favorablemente siendo alta a su domicilio una semana después
de la segunda intervención.
Discusión. Existen pocos casos reportados de colecistitis aguda hemorrágica. La
presentación clínica puede variar desde un cólico biliar hasta la muerte súbita. La
hemorragia distiende la vesícula biliar y puede producirse una perforación, habitualmente
en el fundus, con el consecuente hemoperitoneo. Debido a la gravedad del cuadro no deben
demorarse el diagnóstico y el tratamiento, siendo el de elección la intervención quirúrgica
urgente.

PC-27
INJERTOS DE FOSFATOS DE CALCIO. ¿TENEMOS INFORMACION SUFICIENTE ANTES DE
IMPLANTARLOS?
1

2
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2

2

Fernández Coppel Antonio , Salinas Antonio , Ruiz González Luisa , González-Calbet José María , Arcos Daniel ,
2
Vallet-Regí María
1

2

Clinica Dental Coppel, UCM/CIBER-BBN

Objetivos. Los injertos basados en fosfatos de calcio son ampliamente utilizados en cirugía
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maxilofacial y periodontal. La información aportada al clínico incluye por lo general el
origen (sintético o animal), método de esterilización y tamaño de partícula, pero comúnmente
ignora aspectos fundamentales que pueden determinar su comportamiento. En el presente
trabajo se han analizado diferentes injertos comerciales basados en fosfatos de calcio
mediante técnicas de caracterización química, estructural y microestructural. El objetivo
último es proporcionar al clínico información no incluida en los prospectos, que le permita
escoger el mejor tipo de injerto para cada caso específico.
Métodos. Ocho injertos comerciales basados en fosfatos de calcio de diferente origen
(sintéticos, animal y algas) han sido seleccionados para su estudio: Apatos mix, Gen-Os, Putty,
Laddec, Endobon, Frios Algipore, Easygraft and Actifuse. Los materiales se han estudiado
por difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier,
microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión de alta
resolución.
Resultados. Los resultados proporcionados por estas técnicas revelaron importantes
diferencias en lo relativo a la composición química, cristalinidad y presencia de diferentes
fases en los distintos injertos estudiados. Se pudo observar que el componente mineral
de productos como Apatos mix, Gen-Os, Putty y Laddec (descritos como hidroxiapatita)
contiene carbonatos y diferentes grados de humedad superficial, que son características
determinantes para su integración con el tejido óseo.Las técnicas de difracción y de
microscopía electrónica evidenciaron que los materiales presentan diferentes fases y
microestructuras, lo que repercute en su velocidad de reabsorción. Los productos varían de
muy baja cristalinidad y fácilmente reabsorbibles (Putty y Laddec) a elevada cristalinidad
(Actifuse) con elevados periodos de permanencia. El análisis por microscopía electrónica de
alta resolución demostró que en determinados materiales pueden distinguirse fases
cristalinas y amorfas para una misma partícula.
Conclusiones. Si bien la composición, estructura y tamaño de partícula de los injertos
corresponden a las especificaciones dadas por el fabricante, el estudio revela características no
contempladas en los prospectos. Las evidencias mostradas pueden ser de gran utilidad para
mejorar los resultados clínicos de estos productos.

PC-28
TRATAMIENTO DE DEFECTOS CRÍTICOS EN HUESO LARGO CON UN NUEVO SOPORTE
DE FIBROÍNA DE LA SEDA Y SUERO AUTÓLOGO: RESULTADOS PRELIMINARES.
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Perez Lopez Silvia , Pérez Basterrechea Marcos , Álvarez Viejo María , Brea Pastor Agustín , Ferrero Gutiérrez
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Amaia , Sánchez Álvarez Teresa , Aznar Cervantes Salvador , Cenis Anadón José Luis , otero jesús .
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Hospital Universitario Central de Asturias, Universidad de Oviedo, Instituto Murciano de Investigación y
Desarrollo Agrario y Alimentario

Objetivos. La reparación de los defectos óseos constituye uno de los principales retos a los
que se enfrenta la cirugía reconstructiva. Aunque el injerto autólogo de hueso es considerado
el “gold standard”, éste presenta ciertas limitaciones. La ingeniería tisular trata de buscar
alternativas a los autoinjertos mediante la combinación de biomateriales y células. En este
estudio se ha desarrollado un nuevo soporte combinando fibroina de la seda (FS) y suero
sanguíneo autólogo (SS), el cual ha sido ensayado en un modelo de defecto óseo crítico en
radio de conejos.
Métodos. Utilizando un molde de 10mm x 3mm se desarrolló un soporte mediante la
liofilización y posterior cristalización en metanol de una solución acuosa de FS al 7%. A
continuación, el SS, obtenido a partir de sangre periférica extraída de cada conejo
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receptor, se entrecruzó con glutaraldehido al 30% y se adaptó al contorno del soporte de FS
para finalmente ser liofilizado de nuevo. Por otro lado, mediante punción en la cresta iliaca
se obtuvo médula ósea de los conejos receptores, a partir de la cual se purificó la fracción
mononuclear (MNCs), la cual fue utilizada directamente o bien cultivada para la expansión
de células mesenquimales (MSCs). Se establecieron 5 grupos: Control sano (no operado),
Control defecto (operado pero sin trasplantar), Grupo Soporte (operado y trasplantado con
el soporte sin células), Grupo MNCs (operado y trasplantado con el soporte + MNCs) y
Grupo MSCs (operado y trasplantado con el soporte + MSCs).
Resultados. Todos los animales operados que no fueron trasplantados con el soporte
mostraron ausencia de consolidación ósea. Por el contrario, todos los animales
trasplantados con el soporte mostraron consolidación ósea, siendo la regeneración más
completa en aquellos animales trasplantados con el soporte combinado con células. A pesar
de estos resultados, todos los animales mostraron restos de soporte sin reabsorber por
completo al final del estudio (6 meses).
Conclusiones. La combinación de este nuevo soporte con células de médula ósea podría
constituir una alternativa prometedora al autoinjerto. No obstante, la reabsorción de este
soporte debería ser optimizada.

PC-29
SISTEMA DE VISIÓN GLOBAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA
Rivas Blanco Irene, Sánchez de Badajoz Eduardo, García Morales Isabel, Lage Sánchez José María, Sánchez
Gallegos Pilar, Pérez del Pulgar Mancebo Carlos Jesús, Muñoz Martínez Víctor Fernando
Universidad de Málaga

Objetivos. Las principales limitaciones en procedimientos de cirugía mínimamente invasiva se
deben, por un lado, al estrecho campo de visión a través del cual se llevan a cabo las
intervenciones, limitado por las restricciones de movimiento del endoscopio, y por otro, a las
dificultades en el manejo del instrumental quirúrgico. Las dificultades de los cirujanos en el
manejo del instrumental laparoscópico no solo están asociadas con las restricciones de
movimiento debido al punto de entrada de las herramientas, sino que también tiene mucho
que ver con la pérdida de sensación de profundidad debida a la visión plana y a la falta de
perspectiva visual debida una iluminación poco natural del campo operatorio. El objetivo de
este trabajo es presentar un sistema de visión global para procedimientos de cirugía
mínimamente invasiva que solvente estos inconvenientes, y presentar una primera
experiencia clínica en un modelo porcino.
Métodos. el sistema de visión global está compuesto por un conjunto de dispositivos intraabdominales que incrementan el campo de visión respecto a un endoscopio convencional y
ayudan a recuperar la perspectiva mediante la creación de sombras. Se han diseñado dos
tipos de dispositivos: un robot cámara y un robot iluminación. Ambos dispositivos se
introducen en la cavidad abdominal a través de una pequeña incisión y se adhieren a la
pared abdominal mediante interacción magnética.
Resultados. la eficacia del sistema se ha evaluado mediante una nefrectomía y una
varicocelectomía, ambas realizadas en un modelo porcino. Para ello se ha utilizado un
sistema compuesto por cuatro robots cámara y cuatro robots iluminación, que han
permitido obtener un mayor número de puntos de vista que con un endoscopio convencional.
Además, los robots iluminación permiten crear sombras que aumentan la perspectiva del
campo operatorio.
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Conclusiones. el sistema propuesto permite aumentar las posibilidades de la cirugía
laparoscópica, ya que al ofrecer una visión instantánea de casi la totalidad del abdomen,
puede permitir realizar procedimientos más complejos, que hoy en día requieren una vía
abierta.

PC-30
REPARACIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS SEGMENTARIOS EN MANDÍBULAS DE OVEJA
UTILIZANDO CÉLULAS MESENQUIMALES DE MÉDULA ÓSEA AUTOLÓGAS EN UN
SOPORTE DE FIBROÍNA. RESULTADOS PREVIOS.
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Objetivos. La consolidación ósea a menudo se ve alterada en situaciones clínicas en las cuales
se produce la pérdida de hueso por causas como enfermedad, traumatismo o resección
tumoral. Aunque el "gold standard" para el tratamiento de este tipo de patologías es el
injerto de hueso autólogo, con una alta capacidad osteogénica, osteoconductora, así como
propiedades osteoinductoras, este tratamiento presenta algunas restricciones tales como la
limitada cantidad de hueso disponible del paciente. Las células madre mesenquimales de
médula ósea (BM-MSC) constituyen un tipo celular prometedor en el campo de la medicina
regenerativa del hueso debido a sus propiedades pro-angiogénicas y pro-osteogénicas. Por
otro lado, la fibroína de seda es soporte celular que presenta como ventajas que es un
material natural, biodegradable y con propiedades osteoconductivas y osteoinductoras. Este
soporte ya se ha utilizado con éxito en otros campos de la ingeniería tisular. La combinación
del soporte celular junto con las células madre podría ser una alternativa, evitándose las
principales limitaciones del injerto óseo.
Métodos. Se cultivaron las BM-MSC autólogas de tres ovejas adultas a partir del aspirado de
médula ósea de la cresta ilíaca. La fibroína de seda, que se obtuvo de los capullos de gusano
de seda, se utilizó para construir un soporte poroso y similar al defecto originado en la
mandíbula de las ovejas. Se crearon unos defectos segmentarios de aproximadamente 35
mm de longitud de manera unilateral en las mandíbulas de los animales. En dichos
defectos se insertaron los soportes, junto con 5x107 BM-MSC autólogas. Después de 9 meses,
se sacrificaron los animales y se analizaron las áreas reconstruidas de las mandíbulas.
Resultados. Todos los animales trasplantados mostraron una buena consolidación ósea en la
zona del defecto. El estudio histológico en los tejidos reconstruidos mostró un hueso
calcificado, aunque con una estructura más desorganizada en comparación con la mandíbula
sana contralateral.
Conclusiones. La combinación de BM-MSC autólogas y soportes celulares de fibroína de
seda podrían constituir una solución fácil, segura y eficaz para el tratamiento de defectos
óseos segmentarios mediante la reproducción de las propiedades beneficiosas de injerto de
hueso autólogo al tiempo que restringe sus desventajas.

PC-31
COMPUTER VISION HAEMORRHAGE DETECTION
Sabater-Navarro Jose Maria, Garcia Martinez Alvaro, Vicente Samper Jose Maria, Juan Poveda Carlos Gabriel, Gil
Maria.
Universidad Miguel Hernandez de Elche
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Objetivos. On occasions, a surgical intervention can be associated with serious, potentially
life-threatening complications. One of these complications is a haemorrhage during the
operation, an unsolved issue that could delay the intervention or even cause the patient's
death. On laparoscopic surgery this complication is even more dangerous, due to the
limited vision and mobility imposed by the minimally invasive techniques.
Métodos. In this paper it is described a computer vision algorithm designed to analyse the
images captured by a laparoscopic camera, classifying the pixels of each frame in blood
pixels and background pixels and finally detecting a massive haemorrhage. The pixel
classification is carried out by comparing the parameter B/R and G/R of the RGB space
colour of each pixel with a threshold obtained using the global average of the whole frame
of these parameters. The detection of and starting haemorrhage is achieved by analysing
the variation of the previous parameters and the amount of pixel blood classified.
Resultados: When classifying in vitro images, the proposed algorithm obtains accuracy
over 96%, but during the analysis of an in vivo images obtained from real operations, the
results worsen slightly due to poor illumination, visual interferences or sudden moves of
the camera, obtaining accuracy over 88%. The detection of haemorrhages directly depends
of the correct classification of blood pixels, so the analysis achieves an accuracy of 78%.
Conclusiones. The proposed algorithm turns out to be a good starting point for an
automatic detection of blood and bleeding in the surgical environment which can be
applied to enhance the surgeon vision, for example showing the last frame previous to a
massive haemorrhage where the incision could be seen using augmented reality
capabilities.

PC-32
NUEVO ENFOQUE PARA LA CERTIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES QUIRÚRGICAS
LAPAROSCÓPICAS EN CIRUGÍA GENERAL: ANÁLISIS INICIAL DE UN MÉTODO DE
EVALUACIÓN OBJETIVO
Pérez López María del Mar), Fernández Tomé Blanca, Díaz- Güemes Martín- Portugués Idoia, Sánchez-Fernández
Javier, Sánchez- Margallo Francisco Miguel
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Objetivos. En la actualidad, existe un interés creciente en el desarrollo de métodos de
certificación para las habilidades quirúrgicas laparoscópicas. El objetivo de este estudio es
demostrar que existe una correlación del método de evaluación que hemos desarrollado
con el nivel de experiencia de los cirujanos. La finalidad del estudio es asentar las bases de
un sistema de certificación objetiva para la evaluación de procedimientos quirúrgicos
laparoscópicos básicos.
Métodos. En este estudio participaron 13 cirujanos generales que se dividieron en dos
grupos según su conocimiento en sutura laparoscópica. Un grupo con experiencia de más
de 20 procedimientos en lo que se requiere sutura intracorpórea (G1, n=6) y otro grupo
sin experiencia (G2, n=7). Los alumnos realizaron 5 ejercicios en simulador físico
laparoscópico SIMULAP® sobre la coordinación mano- ojo (1), la coordinación mano-mano
(2), el corte en pletina (3), el anudado intracorpóreo (4) y la colocación y pase de la
aguja (5). En todos estos ejercicios se evaluó tanto el tiempo como la calidad del ejercicio.
Resultados. Sólo se observaron diferencias significativas entre grupos para el ejercicio 4 sobre
el anudado intracorpóreo (G1= 4,17 minutos y G2=8,83 minutos; p=0,025). Por otro lado,
para este mismo ejercicio se observó una correlación entre la experiencia previa de los
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participantes y la calidad del anulado, siendo r= 0,726 para el primer nudo y r=0,831 para
el segundo. Además, para este mismo ejercicio, el tiempo de confección del anudado y la
calidad del nudo presentaron una correlación negativa (r=
- 0,764), demostrando que cuanto menor es el tiempo de ejecución, mayor es la
calidad de nudo.
Conclusiones. El ejercicio de anudado intracorpóreo (4) puede predecir la experiencia
laparoscópica previa del cirujano. Sin embargo, deberían incluirse más participantes en este
estudio para obtener resultados más concluyentes. Palabras clave: certificación objetiva,
habilidades quirúrgicas, cirujanos generales.

PC-33
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A LOW COST LIVER PHANTOM FOR SURGICAL
PHYSICAL SIMULATORS
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Objetivos. Current liver phantoms for training and planning applications are too expensive
and generic. The aim of this work is to design and implement a methodology to create a liver
phantom, including its vascularity, using low cost materials in combination with 3D printing
technology. Low cost makes affordable creating patient- specific models before undergoing
surgery.
Métodos. There are mainly three critical steps in the process of creation of the liver
phantom: image segmentation, 3D modelling of the resulting segmentation and
printing/assembling of the final prototype (Figure 1). A MR image is segmented using
3DSlicer. Once it is properly segmented and reconstructed, each file is imported into
Blender. The model is then prepared for the printing process, in a 3D printer. The
resulted pieces are finally assembled and filled with gelatine.
Resultados. A liver model has been printed with Prusa i3 Hephestos printer in PLA. The
surface model is built in two halves only, which highly improves the results in accuracy and
assembling time. This also allows for gelatine filling in an efficient manner (Figure 2).
Performed cost analysis concludes that the price of creating the model and the phantom
is around 32€, while each phantom only costs around 5€.
Conclusiones. A liver phantom has been created. Low-cost materials have been used
including 3D printing and gelatine. The introduction of these kinds of models in the market
could make a difference, both for novel surgeons training and personalized surgical
planning. A complete phantom validation will be done including tests to check its usability.

COMUNICACIONES EN VIDEO
VI-01
MANEJO LAPAROSCÓPICO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA COMPLICADA
López Fernández José, Navarro Sánchez Antonio, Alcalá Serrano Francisco Javier, Pérez Alonso Esteban, Hernández
Hernández Juan Ramón
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil

Objetivos. Presentamos un vídeo sobre el manejo laparoscópico de la diverticulitis aguda
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complicada. Resaltamos las referencias anatómicas y consideraciones técnicas relevantes
con la finalidad de conformar anastomosis primaria cuando se trata este tipo de patología.
Métodos. Varón de 36 años, que es referido a nuestra unidad por diverticulitis aguda
complicada con absceso, el cual fue drenado de manera laparoscópica y recidivó precisando
drenaje percutáneo con fracaso del mismo. Dada su estabilidad hemodinámica y ausencia de
peritonitis generalizada se decidió manejo laparoscópico con resección y anastomosis
primaria.
Resultados. En el acto quirúrgico se evidenció plastrón del colon sigmoide y adherencias
intestinales en fosa iliaca derecha. Durante la disección del colon sigmoide se identifican y
respetan estructuras retroperitonales las cuales se encontraban traccionadas por el proceso
inflamatorio. Tras la resección y anastomosis colo-rectal se identifica fuga durante la
comprobación neumática, realizándose ileostomía de protección. El curso postoperatorio
fue anodino. Actualmente el paciente se encuentra en lista de espera para cierre de
ileostomía tras comprobación de estanqueidad de la anstomosis con enema opaco.
Conclusiones. La resección y anastomosis primaria en la diverticulitis aguda complicada es
controvertido. Su manejo laparoscópico es factible. En su decisión están implicados múltiples
factores que incluyen: estado del paciente, grado de peritonitis y extensión de la afectación
colónica. En el presente vídeo mostramos los aspectos técnicos que consideramos
imprescindibles para que la cirugía laparoscópica de la diverticulitis aguda complicada sea
segura y eficaz. A su vez, resaltamos estructuras anatómicas que deben ser preservadas,
teniendo carácter docente.

VI-02
NEFRECTOMÍA TRANSRECTAL HÍBRIDA EN MODELO PORCINO
Pérez López María del Mar, Sánchez Margallo Francisco Miguel
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón

Objetivos. El objetivo fue analizar la factibilidad técnica y seguridad terapéutica de un
abordaje híbrido transrectal para la realización de la nefrectomía retroperitoneal en
modelo porcino.
Métodos. Para el presente estudio se utilizaron un total de 6 cerdos de raza large white. A
los que se les realizó un abordaje endoscópico transrectal y un abordaje laparoscópico
por el flanco, ambos retroperitoneales. Una incisión horizontal de 2 cm se practicó en la
línea dentada del recto y a través de un túnel submucoso, creado en el espacio presacro,
avanzamos un gastroscopio hasta alcanzar el riñón derecho o izquierdo insuflando y
disecando el retroperitoneo. Acto seguido, dos trocares fueron introducidos en el flanco del
animal abordando el espacio retroperitoneal hasta completar una nefrectomía total en todos
los casos. Mediante una bolsa de extracción el riñón fue extraído vía rectal con visión
endoscópica, finalizando la intervención mediante el cierre de las incisiones.
Resultados. La cirugía fue realizada con éxito en los 6 casos sin ninguna complicación. Tras
un seguimiento de un mes determinamos que este abordaje puede ser una alternativa
interesante en la cirugía por orificios naturales.
Conclusiones. Tras este primer estudio, concluimos que la nefrectomía retroperitoneal híbrida
transrectal representa una técnica factible y segura. No obstante, son necesarios más
estudios a medio y largo plazo que evidencien la seguridad terapéutica y factibilidad de la
técnica.
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VI-03
APLICACIÓN DE LAS TICS EN LA FORMACIÓN SANITARIA
Cristo García Alejandro, Usón Gargallo Jesús, Suárez Gil Mario, Rodríguez Sauceda Alfonso, Sánchez Margallo
Francisco M.
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)

Objetivos. En este trabajo tenemos como objetivo poner en relevancia el papel que juegan
las nuevas tecnologías en la formación sanitaria, es decir, como la accesibilidad a los
contenidos, las imágenes de alta calidad y los nuevos sistemas de simulación de técnicas
quirúrgicas fomentan, apoyan, refuerzan y favorecen la formación de nuestros sanitarios.
Métodos. Para realizar el trabajo hemos recurrido a potentes sistemas de creación de
imágenes en 3D, amén de utilizar las técnicas de animación tradicional, para componer un
vídeo en el que ponemos de relevancia las ventajas de la utilización de las TIC en la formación
sanitaria.
Resultados. Realizamos una comparativa de la antigua formación sanitaria con los
nuevos sistemas que pueden aprovecharse educativamente. Las imágenes anatómicas
tradicionales en dos dimensiones cambian por un sistema de visualización 3D en el que toman
protagonismo las imágenes hiperrealistas y la interactividad con el usuario (señalar las
partes importantes, zoom, rotar la imagen, …). De esta manera, la formación de alumnos y
expertos se ve reforzada por simulaciones interactivas con gráficos 3D hiperrealistas en las
que el usuario realiza la técnica quirúrgica de forma virtual y controlada.
Conclusiones. La formación sanitaria debe apostar por un modelo tecnológico, interactivo,
avanzado, útil y de calidad. Debe apostar, en resumen, por un modelo que optimice uno de
los valores más importantes de la vida: el tiempo.

VI-04
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA PASO A PASO DE LA CISTOPROSTATECTOMÍA RADICAL
ROBÓTICA DA VINCI XI
Sánchez García María, Galindo Herrero, Isabel, Novo Gómez, Nerea, Parra Ayala, Francisco, Galante Romo,
María Isabel, Senovilla Pérez, José Luis, Redondo González, Enrique, Moreno Sierra, Jesús

Objetivos. Describimos la cistectomía radical laparoscópica asistida por robot, demostrando
ser una técnica segura y reproducible con resultados equiparables a la cirugía abierta y
laparoscópica.
Métodos. El paciente tiene 61 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
Diagnosticado de carcinoma urotelial músculo-infiltrante, recibiendo quimioterapia
neoadyuvante previo a la cirugía. En pruebas de imagen no se objetiva enfermedad a
distancia.
Resultados. Se realizó cistoprostatectomía radical y linfadenectomía ileo- obturatriz bilateral
con un tiempo de consola de 220 minutos. No sangrado significativo. Se realiza mediante
abordaje abierto, derivación urinaria tipo Bricker con anastomosis uretero-ileal por
separado. El paciente no tuvo incidencias postoperatorias.
Conclusiones. La cistectomía robótica ha demostrado en diversos estudios resultados
oncológicos equiparables a la cirugía abierta, con la ventaja de tener un mejor control del
campo quirúrgico y disminuir complicaciones.

VI-05
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PRESERVACIÓN
NEUROVASCULAR
EN
LA
LAPAROSCÓPICA ASISTIDA POR ROBOT DA VINCI XI

PROSTATECTOMÍA

RADICAL

Novo Gómez Nerea

Objetivos. En el tratamiento del cáncer de próstata localizado y localmente avanzado, la
prostatetomía radical laparoscópica asistida por robot Da Vinci (PRLAR) es una técnica ya
consolidada. La alta definición de la imagen facilita una mayor precisión durante el acto
quirúrgico.
Resultados. El video muestra a un paciente de 52 años de edad con PSA 4ng/ml, y un tacto
rectal negativo; diagnosticado de adenocarcinoma de próstata Gleason 3+3 cT2a. Tomografía
computada negativa para enfermedad a distancia. Resonancia magnética multiparamétrica
que muestra enfermedad localizada. No hubo complicaciones quirúrgicas intraoperatorias. No
sangrado significativo. Tiempo total de consola 175 minutos. Postooperatorio sin incidencias,
alta hospitalaria a las 48 horas con sonda vesical que se retiró una semana despues. Tras
retirada de sonda vesical el paciente se encuentra continente.
Conclusiones. Se puede concluir que los avances en la calidad de la imagen facilitan la disección
y preservación de las bandeletas neurovasculares.

VI-06
HERNIA DE MORGAGNI CON CLÍNICA OBSTRUCTIVA ALTA ENEL ANCIANO
Gonzales Stuva Jéssica Patricia, Rodicio Miravalles Jose Luis, Menéndez Suárez Paula, Díaz Vico Tamara, Jara
Quezada Jimy Harold, Moreno Gijón María, Turienzo Santos Estrella, Turienzo Santos Lourdes, Vázquez Velasco
Lino.
Hospital Universitario Central de Asturias

Objetivos. La hernia diafragmática de Morgagni-Larrey es un defecto congénito poco
frecuente que, aunque suele diagnosticarse en la infancia, en ocasiones puede manifestarse
de forma casual en la edad adulta. Debido a la baja prevalencia de esta patología, no existen
estudios concluyentes ni guías clínicas consensuadas que determinen un manejo terapéutico
estandarizado.
Métodos. Presentamos el vídeo de dos pacientes varones de83 y 84 años con importantes
comorbilidades asociadas, que ingresaron por clínica obstructiva alta secundaria a una
Hernia de Morgagni. Inicialmente se decidió manejo conservador en ambos por el alto riesgo
quirúrgico, pero debido a la persistencia de los síntomas se decidió intervención quirúrgica.
Resultados. La cirugía se realizó por vía laparoscópica, con neumoperitoneo a presión baja y
cuatro trócares. En un caso el defecto era de predominio izquierdo en el otro derecho, con
un tamaño de 8x6cm y 6x3cm respectivamente. Se redujo el contenido herniario sin resecar
el saco. Se realizó un cierre primario y colocación de malla de refuerzo de PTFE condensado
en un caso y de PVDF en el otro. El postoperatorio fue favorable.
Conclusiones. Debido al continuo riesgo de complicaciones que se pueden desarrollar en el
caso de la hernia de Morgagni, el tratamiento de elección será quirúrgico, más en pacientes
sintomáticos. A pesar de tratarse de pacientes ancianos con alto riesgo quirúrgico, el
abordaje laparoscópico se establece como una técnica segura, rápida y con resultados
satisfactorios.
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